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c) División por lotes y número: Si, doce.
d) Lugar de entrega: El indicado en su momento por 

la Dirección del Centro.
e) Plazo de entrega: Ver apartado número 7.2. de la 

Hoja de Especificaciones (Carátula).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Por concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos noventa y cinco mil trescientos se-
senta y cinco euros (295.365 euros). IVA incluido.

5. Garantía provisional.Si.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Complexo Hospitalario Xeral-Calde.
b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, s/n.
c) Localidad y código postal: Lugo  27004.
d) Teléfono: 982.296.592.
e) Telefax: 982.242.405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del último día de presen-
tación de ofertas. 9 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Ver el apartado 16.1 
de la Hoja de Especificaciones (Carátula). Solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado 17.1 de la Hoja de 
Especificaciones (Carátula).

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
del día 9 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Véase apartados 5.1. 
(Documentación), 5.2. (Lugar y plazo de presentación), 
5.3. (Documentación personal, sobre n.º 1) y 5.4 (Docu-
mentación económica, sobre n.º 2) del Pliego Tipo de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complejo Hospita-
lario Xeral-Calde. Edificio Administrativo, planta baja.

2. Domicilio: C/Severo Ochoa s/n.
3. Localidad y código postal: Lugo - 27004.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complexo Hospitalario Xeral-Calde 
(Sala de juntas, 1.ª planta. Edificio Administrativo).

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, s/n.
c) Localidad: Lugo.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: A las 10 horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de prescripcio-
nes técnicas.

11. Gastos de anuncios. El importe de los gastos de 
publicidad serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 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.sergas.es.

Lugo, 7 de abril de 2008.–El Director Gerente. P. A., 
el Director de Gestión y SS.GG., Francisco Manuel Mar-
tínez Otero. 

 28.703/08. Resolución de 14 de abril de 2008, de la 
División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia concurso 
para la contratación por el Servicio Gallego de 
Salud del arrendamiento con opción de compra 
de impresoras láser (AC-SER1-08-014).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: AC-SER1-08-014.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación por el Servi-
cio Gallego de Salud del arrendamiento con opción de 
compra de impresoras láser.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas ad-

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

ses): Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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). Cuatrocientos diecisiete mil noventa y seis euros 
(417.096,00 euros).

5. Garantía provisional. Si. Equivalente al 2 por 100 
del importe de licitación. Ocho mil trescientos cuarenta y 
un euros con noventa y dos céntimos (8.341,92 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15781.
d) Teléfono: 881 54 36 17; 881 54 29 95.
e) Telefax: 881-542762.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: 
Ver apartado 5.3.1.g del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares. Solvencia técnica y profesional: Ver 
apartado 5.3.1.h del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 
horas del día 9 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general de la Consellería de 
Sanidad y Servicio Gallego de Salud (ver apartado 5.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares).

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela - 15781.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala 2.1 del Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edifcio Administrativo San Lázaro, 

2.ª planta.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: A partir de las 9:00 horas A.M.

10. Otras informaciones. Número de unidades a en-
tregar: Ver pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio. Ver apartado 3.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 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.sergas.es.

Santiago de Compostela, 14 de abril de 2008.–La 
Conselleira de Sanidad, P. D. (Decreto 46/2006, Orden 
08/05/2006) el Director General de la División de Recur-
sos Económicos, Francisco Pais López. 

 29.429/08. Resolución de 29 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Transportes por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 
de concesión de obra pública para la construc-
ción y explotación de la Vía de alta capacidad 
Carballo - Berdoias. Clave AC/06/140.01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Obras Públicas.

c) Número de expediente: AC/06/140.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de concesión de obra 
pública.

b) Descripción del objeto: Construcción y explota-
ción de la Vía de alta capacidad Carballo - Berdoias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de Galicia» 
número 139, de 18 de julio de 2007; «Boletín Oficial del 
Estado» número 172, de 19 de julio de 2007 y «Diario 
Oficial de la Unión Europea» número S134, de 14 de ju-
lio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos cuarenta y nue-
ve millones quinientos cuarenta y cinco mil trescientos 
ochenta y siete euros (249.545.387,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de abril de 2008.
b) Contratistas: Agrupación Ferrovial Agromán, S. A. 

Construcciones Taboada y Ramos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: ciento setenta y dos 

millones ciento ochenta y ocho mil setecientos diez
euros (172.188.710,00 euros).

Santiago de Compostela, 29 de abril de 2008.–La 
Conselleira de Política Territorial, Obras Públicas e 
Transportes. P. D. (O. de 6 de marzo de 2003, «Diario 
Oficial de Galicia» número 50, de 12 de marzo), el Secre-
tario General, Luis Vázquez Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 28.486/08. Anuncio de la Coordinación Provincial 
del Ente Público de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, en Jaén por la que se publica la lici-
tación para la prestación del servicio de apoyo y 
asistencia a la gestión académica y económica de 
los centros públicos de educación infantil y pri-
maria de la provincia de Jaén dependientes de la 
Consejería de Educación.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 34/ISE/2008/JAE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo y asis-
tencia a la gestión académica y económica de los centros 
públicos de educación infantil y primaria de la provincia 
de Jaén dependientes de la Consejería de Educación.
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b) División por lotes y número: Sí, 6 lotes.
c) Lugar de ejecución: Jaén y provincia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 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): Dos millones cuatrocientos veinticuatro mil ciento 
treinta y seis euros.

5. Garantía provisional: Cuarenta y ocho mil cuatrocien-
tos ochenta y dos euros con setenta y dos céntimos de euro.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Coordinación Provincial de Jaén.
b) Domicilio: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 95 331 32 85.
e) Telefax: 95 331 32 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 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 Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Coordinación Provincial de Jaén.
2. Domicilio: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Coordinación Provincial de Jaén.
b) Domicilio: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Ver página web www.iseandalucía.es.
e) Hora: Ver página web www.iseandalucía.es.

10. Otras informaciones: Ver Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

11. Gastos de anuncios: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 16/04/08.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.iseandalucía.es.

Jaén, 17 de abril de 2008.–Coordinador Provincial de 
Jaén, Arturo Azorit Jiménez. 

 28.530/08. Anuncio de la Coordinación Provincial 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos en Jaén por la que se hace 
pública la licitación para la contratación del servi-
cio de comedor escolar en los centros docentes 
públicos de la provincia de Jaén.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos.

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

c) Número de expediente: 25/ISE/2008/JAE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
comedor escolar en centros docentes públicos de la pro-
vincia de Jaén.

b) División por lotes y número: Sí, 4 lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares y Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón setenta y siete mil trescientos siete 
euros (1.077.307 €).

5. Garantía provisional. Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Coordinación Provincial de Jaén.
b) Domicilio: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953313285.
e) Telefax: 953313295.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día del plazo de presentación de ofertas.

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 Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 02/06/08.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas particulares y Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Coordinación Provincial de Jaén.
2. Domicilio: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Coordinación Provincial de Jaén.
b) Domicilio: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Ver pagina web www.iseandalucia.es.
e) Hora: Ver página web www.iseandalucia.es.

10. Otras informaciones. Ver Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

11. Gastos de anuncios. Ver Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11/04/08.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.iseandalucia.es.

Jaén, 11 de abril de 2008.–El Coordinador Provincial 
de Jaén, Arturo Azorit Jiménez. 

 29.618/08. Resolución de 29 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 «Suministro de un sistema 
informático de altas prestaciones y alta disponibi-
lidad para los entornos de bases de datos». Núme-
ro de expediente: SMC-587/08-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: SMC-587/08-SG.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 
informático de altas prestaciones y alta disponibilidad 
para los entornos de bases de datos de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 31/12/2008.

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). Un millón cien mil euros (1.100.000,00 €).

5. Garantía provisional. 

a) Provisional: Veintidós mil euros (22.000,00 €).

b) Definitiva: 4 por ciento del presupuesto de adju-
dicación.

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) Teléfono: 955048227-955048225.
e) Telefax: 955048234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

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: 16/06/2008.
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: 25/06/2008.
e) Hora: 12:30 horas.

10. Otras informaciones. 

a) El examen de la documentación se realizará el día 
19 de junio de 2008. El resultado se publicará en el tablón 


