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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 841.042,47 euros.

Sevilla, 17 de junio de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 40.242/08. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia por la que se anuncia adjudica-
ción del contrato de suministro de productos de 
alimentación para los centros de atención a la 
dependencia.

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: 1.2.19/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos 

de alimentación para los Centros de Atención a la Depen-
dencia.

c) Lote: Si, 2.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOC: 31 de octubre de 2007, 
BOE: 15 de noviembre de 2007, DOUE: 31 de octubre de 
2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 664.284,74 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2008.
b) Contratista: Peltisa, Sociedad Limitada: Lote 1, 

frutas y verduras: 215.083,60 y Abel Fernández, Sociedad 
Anónima: Lote 2, productos congelados: 396.169,68 €.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 611.253,28 €.

Santander, 3 de junio de 2008.–El Consejero de Presi-
dencia y Justicia. P.D. La Secretaria General (Resolución 
24 de noviembre de 2006), Jezabel Morán Lamadrid. 

 40.247/08. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia por la que se anuncia adjudica-
ción del contrato de suministro de productos lác-
teos y derivados para los centros de atención a la 
dependencia.

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: 1.2.28/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos 

lácteos y derivados para los Centros de Atención a la De-
pendencia de la Dirección General de Servicios Sociales.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOC: 15 de enero de 2008, 

BOE: 18 de enero de 2008, DOUE: 11 de enero de 
2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 336.466,60 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de mayo de 2008.
b) Contratista: Mantequería Las Nieves, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 296.459,00 €.

Santander, 3 de junio de 2008.–El Consejero de Presi-
dencia y Justicia. P.D. La Secretaria General (Resolución 
24 de noviembre de 2006), Jezabel Morán Lamadrid. 

 40.248/08. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia por la que se anuncia adjudica-
ción del contrato de suministro de vacunas.

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: 10.2.17/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de vacunas 

destinadas al cumplimiento del calendario vacunal de 
Cantabria en el año 2008.

c) Lote: Si, 12.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOC: 20 de diciembre de 2007, 
BOE: 7 de enero de 2008, DOUE: 19 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.751.618,30 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: Sanofi Pasteur MSD, Sociedad Anó-

nima, Lotes 3 y 11: 158.000,00 €; Glaxo Smithkline, 
Sociedad Anónima, Lotes 1, 5, 7, 8 y 14: 1.244.520,00 €; 
Baxter, Sociedad Limitada, Lote 10: 241.250,00 €; Berna 
Biotech España, Sociedada Anónima, Lote 13: 47.250,00 €.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.691.020,00 €.

Santander, 3 de junio de 2008.–El Consejero de Presi-
dencia y Justicia. P.A. (Resolución 24 de noviembre de 
2006), la Secretaria General, Jezabel Morán Lamadrid. 

COMUNITAT VALENCIANA
 40.239/08. Anuncio de la Conselleria de Medio Am-

biente, Agua, Urbanismo y Vivienda por el que se 
hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro CNMY08/20, servicios informáticos para admi-
nistración de sistemas, redes y bases de datos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda.

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

c) Número de expediente: CNMY08/20.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios informáticos 

para administración de sistemas, redes y bases de datos.
c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 103, de 29 de abril 
de 2008; DOCE núm. 2008/S 55-074689, de 19 de marzo 
de 2008, y DOGV núm. 5729, de 27 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 471.680,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Unitronics Comunicaciones, S.A.U.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 424.512,00 euros.

Valencia, 3 de junio de 2008.–El Conseller, José Ra-
món García Antón. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 40.196/08. Resolución del Instituto Municipal de 

la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga por el 
que se anuncia la adjudicación del concurso de 
ideas público (concurso de proyectos con inter-
vención de Jurado) para la posterior adjudica-
ción de los contratos de consultoría y asistencia 
consistentes en la redacción de los proyectos bási-
co, de ejecución, estudio de seguridad y salud y 
proyecto de infraestructura común de acceso a 
servicios de telecomunicaciones; dirección de 
obra, dirección de la ejecución de la obra, direc-
ción de infraestructura común de acceso a servi-
cios de telecomunicaciones y coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de las obras, de aproximadamente 113 viviendas 
de protección oficial, locales comerciales y apar-
camientos, en la parcela R-16 del SUP-T.8 «Uni-
versidad», Málaga.

1.  Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de la Vivienda 
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Promocional del citado Instituto.

c) Número de expediente: 100/07-CA.

2.  Objeto del concurso de proyectos.

a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso de ideas públi-

co para la posterior adjudicación, mediante procedimien-
to negociado sin publicidad, de los contratos de consulto-
ría y asistencia consistentes en la redacción de los 
Proyectos Básico, de Ejecución, Estudio de Seguridad y 
Salud y Proyecto de infraestructura común de acceso a 
servicios de telecomunicaciones; Dirección de obra, Di-
rección de la ejecución de la obra, Dirección de infraes-
tructura común de acceso a servicios de telecomunicacio-
nes y coordinación en Materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de las obras, de aproximadamente 
113 Viviendas de Protección Oficial, locales comerciales 
y aparcamientos, en la parcela R-16 del SUP-T.8 «Uni-
versidad», Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

En el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha de 
18 de agosto de 2007, en el Boletín Oficial del Estado de 
fecha 23 de agosto de 2007 y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga de fecha 13 de septiembre de 2007.


