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e) Telefax: 93 211 14 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 21 de julio de 2008.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
concurso.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.
9.

Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
Domicilio: Avda. Tibidabo, 21.
Localidad y código postal: Barcelona 08022.
Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de julio de 2008.
e) Hora: 18 horas.
10.

Otras informaciones. Criterios de Adjudicación:

Proyectista/s propuesto/s para la ejecución del contrato: hasta 50 puntos.
Calidad y experiencia de equipo de colaboradores:
hasta 40 puntos.
Calidad de la metodología redacción del proyecto y
calidad de recursos humanos y materiales: 10 puntos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de junio
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.chc.es.
Hospitalet de Llobregat, 20 de junio de 2008.–El
Presidente de la Junta de Govern, César Arrizabalaga
Zabala.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
40.535/08. Resolución de 3 de junio de 2008, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, por la que
se anuncia licitación pública mediante procedimiento abierto para la contratación del servicio
«Realización de servicios de diseño, creatividad y
producción; planificación y compra de espacios
publicitarios, ejecución de plan de medios y organización y desarrollo de actos y eventos».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 47-08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de servicios
de diseño, creatividad y producción; Planificación y
compra de espacios publicitarios, ejecución de plan de
medios y organización y desarrollo de actos y eventos.
b) División por lotes y número: Sí. Dos Lotes.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: .
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Presupuesto de Licitación , incluida prórroga del
contraro, en su caso (IVA excluido): 6.155.172,42.
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Lote n.º 1: 1.500.000,00.
Lote n.º 2: 4.655.172,42.
5. Garantía provisional. No se exige.
Garantía Definitiva: 5 por 100 del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Contratación de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 06 68 01-955 06 41 17.
e) Telefax: 955 06 40 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14,00 horas del día 23 de junio de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Se
requiere la presentación del certificado de clasificación,
expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda en: Grupo T,
Subgrupo 1, Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en el punto 9.2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00
horas del día 1 de julio de 2008. En el caso de enviarse
por correo, las Empresas licitadoras deberán justificar la
fecha y hora de imposición del envío en la oficina de
correos, y comunicar a la Consejería de Educación la remisión de la oferta, mediante télex, fax o telegrama en el
mismo día, todo dentro del plazo indicado.
b) Documentación a presentar: La indicada en las
cláusulas 9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3 del Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Educación.
2. Domicilio: Edificio Torretriana, calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: 10 de julio de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones. A)Cada licitador presentará, en mano en el Registro General de la Consejería de
Educación o enviará por correos tres sobres cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el nombre de la empresa, y firmados por el licitador. El sobre n.º 1, contendrá la documentación acreditativa de los requisitos previos, el sobre n.º
2, contendrá la proposición técnica y el sobre n.º 3, la
proposición económica. B) La Mesa de contratación comunicará verbalmente a los interesados los defectos
subsanables observados en la documentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón de anuncios de la
Consejería sito en el domicilio expresado en el apartado
anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo
81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 23 de mayo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. En el Perfil del Contratante
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de la Consejería de Educación, http://contratacion.iadministracion.junta-andalucia.es/contratacion/
MainMenuProfile.action, así como en la página Web de
esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/educacion.
Sevilla, 3 de junio de 2008.–La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

40.596/08. Resolución de 9 de junio de 2008, de la
Dirección General de la Agencia Andaluza de la
Energía, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de bicicletas y
gestión del servicio de bicicletas de uso público
como medio de transporte en ocho localidades
andaluzas.
1.

Entidad adjudicadora.

a)
c)

Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
Número de expediente: 084/2007-AAE.

2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y gestión del
servicio de bicicletas como medio de transporte en ocho
localidades andaluzas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 8, de 9 de enero
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Lote 1: Treinta y dos mil setecientos setenta y dos euros (32.772,00 €), IVA incluido.
Lote 2: Veintisiete mil ochocientos quince euros
(27.815,00 ¿), IVA incluido.
Lote 3: Quince mil trescientos veintitrés euros
(15.323,00 €), IVA incluido Lote 4: Dieciocho mil quinientos noventa euros (18.590,00 €), IVA incluido.
Lote 5: Cincuenta y siete mil doscientos sesenta y dos
euros (57.262,00 €), IVA incluido.
Lote 6: Cuarenta y ocho mil seiscientos dos euros
(48.602,00 €), IVA incluido.
Lote 7: Veintiséis mil setecientos setenta y cuatro
euros (26.774,00 €), IVA incluido.
Lote 8: Treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos
euros (32.482,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de mayo de 2008.
b) Contratista: Concurso desierto.
c) Nacionalidad: Concurso desierto.
d) Importe de adjudicación: Concurso desierto.
Sevilla, 9 de junio de 2008.–El Director General,
Francisco José Bas Jiménez.

40.600/08. Anuncio de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía sobre acciones de publicidad y comunicación de la Consejería de Medio Ambiente.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de
Planificación e Información Ambiental.
c) Número de expediente: 1573/07/I/00.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Acciones de publicidad y
comunicación de la Consejería de Medio Ambiente.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

rectifica: Apartado 9 d) Apertura de las ofertas. Donde
dice: 3 de julio de 2008, debe decir: 8 de julio de 2008.

DOUE: 12 de diciembre de 2007/22 de diciembre
de 2007.
BOE: 30 de enero de 2008.
BOJA: 18 de enero de 2008.

Torrelavega, 18 de junio de 2008.–El Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud, por delegación,
según Resolución de 9 de julio de 2002 (Boletín Oficial
de Cantabria de 17 de julio de 2002), el Director Gerente del Hospital Comarcal «Sierrallana», Benigno Caviedes Altable.

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). 627.000,00 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de mayo de 2008.
b) Contratista: Mccann Erickson, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 607.000,00 euros (IVA
Incluido).
Sevilla, 9 de junio de 2008.–Directora General de
Planificación e Información Ambiental, Esperanza Perea
Acosta.

41.181/08. Resolución de 19 de junio de 2008, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro de medicamentos. Expediente
CCA. +-E+BZ4 (2008/146532).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área
Hospitalaria Juan Ramón Jiménez de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +-E+BZ4 (2008/
146532).
2.

Objeto del contrato.

COMUNITAT VALENCIANA
40.548/08. Resolución de la Conselleria de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por la
que se hace pública la adjudicación para la contratación de servicios informáticos de asistencia a
la ofimática.
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: CNMY08/23.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios informáticos de
asistencia a la ofimática.
c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE núm. 100 de 25 de abril
de 2008; DOCE núm. 2008/S 55-074694 de 19 de marzo
de 2008; DOCV núm. 5732 de 1 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos.
c) Lote: Véase informe técnico.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Quinientos setenta mil
doscientos cuarenta euros (570.240,00 euros).
5. Adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Diseño y soluciones de Informática,
S.L. (DYSMATICA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 513.216,00 euros.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 395.436,36 euros.
5. Adjudicación.

Valencia, 2 de junio de 2008.–El Conseller de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón
García Antón.
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2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 9.280.000 euros, IVA Incluido, desglosado en las siguientes anualidades y lotes:
2008: 2.600.000 euros dividido en los siguientes lotes:
Lote 1: 1.200.000 euros.
Lote 2: 1.000.000 euros.
Lote 3: 400.000 euros.
2009: 3.000.000 euros, IVA Incluido, dividido en los
siguientes lotes:
Lote 1: 1.300.000 euros.
Lote 2: 1.200.000 euros.
Lote 3: 500.000 euros.
2010: 1.960.000 euros, IVA incluido dividido en los
siguientes lotes:
Lote 1: 700.000 euros.
Lote 2: 800.000 euros.
Lote 3: 460.000 euros.
2011: 1.720.000 euros IVA incluido, dividido en los
siguientes lotes:
Lote 1: 450.000 euros.
Lote 2: 800.000 euros.
Lote 3: 470.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de abril de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Cableuropa, S.A.U.
Lote 2: Telefonica de España, S.A.U.
Lote 3: Telefonica de España, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 3.460.200 euros
IVA incluido.
Lote 2: 3.762.000 euros IVA incluido.
Lote 3: 1.720.093,23 euros IVA incluido.
Zaragoza, 9 de junio de 2008.–Director Gerente de
Aragonesa de Servicios Telemáticos, Fernando García
Mongay.

a) Fecha: 15 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Gilead Sciences, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 388.224,36 euros.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Sevilla, 19 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
41.197/08. Anuncio de corrección de errores de
la Resolución de la Gerencia del Hospital Comarcal «Sierrallana» convocando concurso
de suministro de aparatos médicos diversos
(HS 2008-0-10).
En el anuncio publicado en el Boletín Oficial del
Estado número 103, de fecha 29 de abril de 2008, se

40.778/08. Resolución de la Dirección Gerencia
de la Entidad Pública Aragonesa de Servicios
Telemáticos para la contratación de los servicios
de diseño, implementación y posterior explotación de la red de comunicaciones que sirve de
interconexión entre los diferentes sectores sanitarios y los centros de salud pertenecientes a dichos
sectores.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Entidad
Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos.
c) Número de expediente: 2008/031/ZA/AST.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de servicios de
diseño, implementación y posterior explotación de la red
de comunicaciones que sirve de interconexión entre los
diferentes sectores sanitarios y los centros de salud pertenecientes a dichos sectores.
c) Lote: Tres lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 11
de enero de 2008.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA
40.589/08. Resolución de 9 de junio de 2008, de la
Secretaría General de la Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, por la que se convoca por procedimiento
abierto con varios criterios de adjudicación la
contratación de «Adquisición de vehículos y suministros de varias tipologías para el Plan Director de Residuos 2008 por lotes (9 lotes). Expediente número 08E1021FD008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de
Industria, Energía y Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Régimen Jurídico y Contratación.
c) Número de expediente: 08E1021FD008.

