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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
(EPSA).

b) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal,n.º58, 3.ª 
planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 4 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán sastifechos por el 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 14 de abril de 2008.

Sevilla, 15 de abril de 2008.–El Consejero Delegado 
para Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Vivien-
das, Fermín Moral Cabeza. 

 25.617/08. Resolución de la Coordinación Provin-
cial de Huelva del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos por la 
que se anuncia concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de servi-
cio de Monitores de Dirección.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Coordi-
nación Provincial de Huelva.

c) Número de expediente: 50/ISE/2008/HUE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo y asis-
tencia a la gestión académica de los centros públicos de 
Educación Infantil y primaria de la provincia de Huelva 
dependientes de la Consejería de Educación.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva y provincia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ochocientos mil ochocientos euros (800.800,00 
euros).

5. Garantía provisional. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Coordinación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: Alameda Sundheim, 8, 1.º B.
c) Localidad y código postal: Huelva 21003.
d) Teléfono: 959 65 02 04.
e) Telefax: 959 65 02 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14.00 horas del 6 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas y particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 
horas del 9 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusu-
las administrativas y particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Coordinación 
Provincial de Huelva.

2. Domicilio: Alameda Sumdheim, 8, 1.º B.
3. Localidad y código postal: Huelva 21003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Coordinación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: Alameda Sumdheim, 8, 1.º B.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Ver pagina Web.
e) Hora: Ver pagina Web.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 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.iseandalucia.es.

Huelva, 21 de abril de 2008.–Coordinador Provincial 
de Huelva, Manuel Arroyo Carrero. 

 26.725/08. Resolución de 25 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se 
anuncia el concurso público por procedimiento 
abierto del contrato de servicio para el diseño, 
implantación y ejecución del servicio de soporte 
microinformático a usuarios. Número de expe-
diente: SVC-575-08-SG.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: SVC-575-08-SG.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Regularizar y formalizar 
el soporte microinformático en los SSCC de la CIBS.

c) Lugar de ejecución: En las dependencias de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, según 
indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro (24) meses a contar a partir del día de 
la firma del documento de formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos cincuenta mil euros (350.000,00 €).

5. Garantía provisional. Siete mil euros (7.000,00 €), 
Definitiva: 4 por ciento del presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Hytasa, 14, 3.ª planta. Edifi-

cio Junta de Andalucía.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955048227-955048225.
e) Telefax: 955048234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes. Correo electrónico para solicitar información: contrata
ciones.cibs@juntadeandalucia.es

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los indicados en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 16/06/
2008, a las 20:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social.

2. Domicilio: Avenida Hytasa, 14. Edificio Junta de 
Andalucía.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social.

b) Domicilio: Avenida Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 25/06/2008.
e) Hora: A las 12:00 horas.

10. Otras informaciones.

a) El examen de la documentación se realizará el 
19/06/2008. El resultado se publicará en el tablón de 
anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos ob-
servados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por co-
rreo dentro del plazo de admisión, con justificación del 
día y hora de imposición del envío en la oficina de Co-
rreos y anunciarán al organismo contratante (Servicio de 
Contratación) la remisión de la oferta mediante telegra-
ma o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida con posterioridad a la fecha de terminación del 
plazo. No obstante, si a la fecha de aperturas de plicas en 
acto público no se hubiera recibido la proposición, ésta 
no será admitida en ningún caso.

11. Gastos de anuncios. Quien resulte adjudicatario/a 
del contrato deberá abonar los gastos que originen las 
publicaciones de la licitación.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial

Sevilla, 25 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 26.666/08. Anuncio de corrección de errores del 
anuncio del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. Hospital «Carmen y Severo Ochoa», 
concurso de Servicio de Mantenimiento Integral 
del Área Sanitaria II. (Expediente: 2008-0-01).

Advertido error en el anuncio por el que se convoca la 
contratación del servicio de mantenimiento integral del 
Área Sanitaria II, n.º expediente 2008-0-01, publicado en 
el B.O.E. número 96, de 21 de abril de 2008, se procede 
a efectuar la siguiente rectificación: En el apartado 7, re-
quisitos específicos del contratista: Donde dice: «Grupo 
0, Categoría C, Subgrupo 1 y 3, Grupo P, Categoría C, 
Subgrupo: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Grupo Q, Categoría C, 
Subgrupo 1», debe decir: «Grupo P, Categoría C, 
Subgrupo 1 y 2».

Cangas del Narcea, 24 de abril de 2008.–La Gerente, 
Ángeles García García. 

 26.715/08. Anuncio de la Consejería de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda, del Princi-
pado de Asturias, relativo a la licitación del contrato 
de asistencia técnica para la redacción del estudio 
informativo de un sistema de transporte guiado so-
bre raíles en el corredor de la cuenca del caudal, 
utilizando infraestructuras existentes. Expediente 
número: AT/08/20-92 TR.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Polí-
tica Territorial y Vivienda.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT/08/20-92 TR.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

redacción del estudio informativo de un sistema de trans-

porte guiado sobre raíles en el corredor de la cuenca del 

caudal, utilizando infraestructuras existentes.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Siete (7) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). Doscientos noventa y nueve mil quinientos cua-

renta y seis euros con ochenta céntimos (299.546,80 

euros), IVA incluido, con cargo a los Presupuestos Gene-

rales para 2007 prorrogados al ejercicio 2008.

5. Garantía provisional. 5.990,94 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política 

Territorial y Vivienda.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 

Sector Central Izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Teléfono: 985105558.

e) Telefax: 985105884.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares que rige la contra-

tación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 14 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

que rige la licitación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política 

Territorial y Vivienda del Principado de Asturias (Regis-

tro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 

Sector Central Izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-

de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política 

Territorial y Vivienda del Principado de Asturias (Sala 

de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 

Sector Central Izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: 16 de junio de 2008.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-

catario.

Oviedo, 24 de abril de 2008.–La Secretaria General 

Técnica, María Dolores Norniella Álvarez. 

 26.721/08. Resolución de la Dirección-Gerencia del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias por la 
que se convoca concurso de suministro de «Gases 
Medicinales». Expediente número 6000/11-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Coordinación de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 6000/11-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Determinación de tipo de 
suministro de «Gases Medicinales».

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: 36 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Euros (IVA e impuestos incluidos). Ver pliegos.

5. Garantía provisional. Sí. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. Unidad de Coordinación de Gestión de Recur-
sos.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33001.
d) Teléfono: 985108500.
e) Telefax: 985108540.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días anteriores al último del plazo señalado 
para la recepción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las previstas en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 26 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos de cláusulas que rigen la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de los Servicios Cen-
trales del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

2. Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados des-
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Una oferta 
base y una variante.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Gerencia 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad: Oviedo - 33001.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación de 
anuncios en diarios oficiales o cualesquiera otros medios 
de comunicación correrá por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Anuncio indi-
cativo: 20 de febrero de 2008. Anuncio licitación: 18 de 
abril de 2008.

Oviedo, 18 de abril de 2008.–La Directora-Gerente, 
Nieves Elena Arias Menéndez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 27.542/08. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia por la que se anuncia la licita-
ción elaboración del proyecto y construcción del 
nuevo palacio de justicia de Torrelavega.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia y Justicia.

c) Número de expediente: 2.1.18/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto 
y construcción del nuevo palacio de justicia de Torrela-
vega.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses para la en-

trega del proyecto y 18 meses para la ejecución de la 
obra.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.114.644,00 euros.

5. Garantía provisional. 142.292,88 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
Cantabria.

b) Domicilio: C/ Peña Herbosa, 29.
c) Localidad y código postal: Santander 39003.
d) Teléfono: 942.20.71.22.
e) Telefax: 942.20.71.62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 2, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo señalado en la cláusula «J» del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio de 2008, 
hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Lo señalado en la 
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
Cantabria.

2. Domicilio: Peña Herbosa, 29.
3. Localidad y código postal: Santander 39003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Si se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
Cantabria.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: Se indicará a través del tablón de anuncios 

del Servicio de Contratación y Compras.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios. Serán a cuenta del adjudica-
tario.


