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Sábado 3 mayo 2008

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General del INIA.
c) Número de expediente: SUB.08/79.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adecuación de la planta
semiindustrial de protección de maderas en laboratorio
de patología forestal.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid, Carretera de la Coruña, Km. 7,500.
d) Plazo de ejecución (meses): 90 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 96.539,76 €.
5. Garantía provisional. Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: INIA, en el Registro General.
b) Domicilio: Carretera de la Coruña, Km. 7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No
procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Relación de obras ejecutadas en el
curso de los tres últimos años, acompañadas de certificados de buena ejecución. Debiendo la suma de obras ejecutadas, sobrepasar la cantidad de 250.000 €.

24.559/08. Resolución del 16 de abril de 2008, de
la Dirección General del Centro Informático
para la Gestión Tributaria, Económico-Financiera y Contable «CIXTEC», por la que se hace
pública la adjudicación del servicio consistente
en los trabajos de desarrollo de procedimientos
informáticos en el área de gestión de personal.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Informático para la Gestión
Tributaria, Económico-Financiera y Contable, «CIXTEC».
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura
del departamento de gestión económica y régimen interno.
c) Número de expediente: A10/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio consistente en
los trabajos de desarrollo de procedimientos informáticos
en el área de gestión de personal.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.250.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de abril de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.037.500.
Santiago de Compostela, 22 de abril de 2008.–El Director General del Cixtec, Gonzalo Gómez Montaña.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días a
partir de la publicación de este anuncio en el BOE.
b) Documentación a presentar: Especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: INIA (Registro General).
Domicilio: Carretera de la Coruña Km. 7,500.
Localidad y código postal: Madrid - 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Un mes.
e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Carretera de la Coruña Km. 7,500.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará, en acto público, por la Mesa
de Contratación a los siete días naturales de la fecha limite de presentación (en caso de coincidir en sábado o festivo al siguiente día).
e) Hora: A las diez horas.
10. Otras informaciones. No existen otras que las
que figuran en los Pliegos de Cláusulas.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudicatario del concurso.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.inia.es y http://
www.administracion.es.
Madrid, 23 de abril de 2008.–El Director General, Javier Martínez Vassallo.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
24.523/08. Resolución de 15 de abril de 2008, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación de la consultoría y asistencia
«Rambla de Belén. Consultoría, proyecto y Dirección facultativa».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 04.3045CT.08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Rambla de Belén. Consultoría, Proyecto y Dirección Facultativa».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Cuarenta y un meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.289.077,30 euros.
5. Garantía provisional. 45.781,55 euros.
6. Obtención de documentación e información.
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a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
edificio Torretriana.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955. 06.47.88.
e) Telefax: 955. 06.47.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 18 de junio de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No
se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los especificados en la cláusula 9.2.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 20 de junio de
2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula 9.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares,.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General
de la Consejería de Economía y Hacienda, o por correo,
de conformidad con lo establecido en la cláusula 9.1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
edificio Torretriana.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
edificio Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 1 de julio de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.
10. Otras informaciones. Examen de la documentación: La Mesa de Contratación hará público en el tablón
de anuncios de la Consejería, sito en el domicilio expresado en el apartado anterior, los defectos subsanables
observados en la documentación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 81.2 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boletines Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 15 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
economiayhacienda.
Sevilla, 15 de abril de 2008.–La Directora General de
Patrimonio. Isabel Mateos Guilarte.

24.524/08. Resolución de 3 de abril de 2008, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, por la que se
anuncia la licitación de contrato de consultoría y
asistencia, por procedimiento abierto y forma de
concurso sin variantes.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 2008/036/CC.
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2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Creatividad, organización
y redacción de contenidos; realización de fotografías
originales, diseño, maquetación, impresión y encuadernación de Guías de Parques Naturales y su entorno, de
Sierra de Aracena, Sierra Norte de Sevilla, Doñana, Cabo
de Gata-Nijar, Sierra de Cazorla y Sierra Subbética.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 7 meses, debiendo concluir en todo caso los trabajos
a 15 de diciembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 360.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 7.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación y Admón. General.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, Planta 1.ª, calle
Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 065 133.
e) Telefax: 955 065 167.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No
procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera:
Medios: Declaración del importe neto de la cifra de negocios en los tres últimos ejercicios excluido el ejercicio
en curso. Criterios de selección: El licitador deberá acreditar una anualidad media en los tres últimos ejercicios
igual o superior a 300.000 euros, excluido el ejercicio en
curso.
Solvencia técnica y profesional: Medios: Relación de
los principales trabajos realizados en los ultimos tres
años, incluido el año en curso, indicando importe, fechas
y beneficiarios públicos o privados de los mismos. Criterios de selección: Se entenderá que el licitador tiene solvencia técnica necesaria por la realización de al menos
dos trabajos de contenido similar al que es objeto de este
contrato, que hayan tenido como destinatario final tanto
empresas privadas como Administraciones Públicas, valorándose especialmente los realizados para la Administración de la Junta de Andalucía. La realización de estos
trabajos deberá acreditarse mediante certificado de buena
ejecución expedido por los órganos adjudicadores de dichos contratos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El 22 de mayo de
2008.
b) Documentación a presentar: La relacionada en la
cláusula octava del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte.
2. Domicilio: Edificio Torretriana, Planta baja. Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde
la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de contratación de los Servicios
Centrales de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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b) Domicilio: Edificio Torretriana, Planta baja. Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 29 de mayo del presente año.
e) Hora: A las doce (12:00) horas.
10. Otras informaciones. Previamente a la apertura
de ofertas, la Mesa de contratación calificará la documentación presentada y publicará en el tablón de anuncios de la Consejería el resultado de la misma, a fin de
que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos materiales observados en la documentación.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 31/03/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
turismocomercioydeporte.
Sevilla, 17 de abril de 2008.–Secretario General Técnico, Juan Ignacio Serrano Aguilar.
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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General, Hospital José María
Morales Meseguer.
2. Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin número.
3. Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta la finalización del
objeto del contrato.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
25.855/08. Resolución del Hospital José María
Morales Meseguer de Murcia por la que se anuncia concurso abierto para la contratación de adquisición de dos sistemas de radiología digital
(CR) destinado al Hospital José María Morales
Meseguer (Murcia).
1.

a) Entidad: Hospital José María Morales Meseguer.
Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin número.
c) Localidad: Murcia, 30008.
d) Fecha: 12 de junio de 2008.
e) Hora: A las diez horas.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
Murcia, 18 de abril de 2008.–El Director Gerente,
Tomás Salvador Fernández Pérez.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hospital José María Morales Meseguer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Suministros.
c) Número de expediente: Concurso abierto número
1860412-0-5/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos sistemas de radiología digital (CR) destinado al Hospital José
María.
b) Número de unidades a entregar: Ver cuadro de
características del Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) División por lotes y número: 1 Lotes.
d) Lugar de entrega: Servicio de Almacén del Hospital José María Morales Meseguer.
e) Plazo de entrega: Inmediato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 160.000,00 euros.
5. Garantía provisional: No. Definitiva: Sí (ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital José María Morales Meseguer.
Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin número.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30008.
d) Teléfono: 968 36 09 24.
e) Telefax: 968 24 38 54,
Internet: http://www.murciasalud.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de presentación de ofertas.
Precio de los Pliegos: En caso de que la documentación
se retire en el Servicio de Contratación del Hospital el
importe será de 4,00 euros, que deberán ser abonados en
CajaMurcia, cuenta número 2043 0057 60 0100000313
previo a la retirada de la misma.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN
25.925/08. Anuncio de la Resolución del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón
por el que se convoca un contrato de concesión de
la gestión del servicio público de eliminación de
residuos industriales no peligrosos no susceptibles
de valoración mediante depósito en vertedero en la
«Zona III» de gestión de la Comunidad Autónoma
de Aragón, promovido por la Dirección General de
Calidad Ambiental y Cambio Climático, expediente 1903-4422-014/2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Aragón. Departamento
de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático.
c) Número de expediente: 1903-4422-014/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de la gestión
del servicio público de eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valoración mediante
depósito en vertedero en la «Zona III», de gestión de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Aragón.
c) Plazo de ejecución: 25 años y 6 meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la
ejecución de obras: Sí.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin admisión de variantes.

