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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto de la licitación asciende a seis-
cientos tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho euros con 
veintiocho céntimos (603.448,28) más noventa y seis mil 
quinientos cincuenta y un euros con setenta y dos cénti-
mos (96.551,72) de IVA, resultando un importe total de 
setecientos mil euros (700.000,00). Distribuidos en las 
siguientes anualidades: año 2008, Cuatrocientos mil 
(400.000,00) euros; año 2009, doscientos mil 
(200.000,00) euros; y año 2010, cien mil (100.000,00) 
euros.

5. Garantía provisional. 18.103,45 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gobierno Vasco. Dirección de Servicios 
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, Edi-
ficio Lakua I, primera planta, zona B.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 
01010.

d) Teléfono: 945 01 94 06.
e) Telefax: 945 01 94 51 E-mail: b-simancas@ej-

gv.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, Subgrupo 5, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De conformidad con los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del 6 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: Deberán presentarse 
tres sobres, A, B y C con el contenido previsto en el 
Plietgo de Cláusulas Administrativas Particulares y en el 
de Bases Técnicas que rigen este concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Mesa de Contratación. Dirección de 
Servicios del Departamento de Justicia, Empleo y Segu-
ridad Social.

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, Edi-
ficio Lakua I, primera planta, zona B.

3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 
01010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de Justi-
cia, Empleo y Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, Edi-
ficio Lakua I, primera planta, zona B.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 14 de agosto de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Figuran en los pliegos.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). Se envió el 
anuncio el día 26 de junio de 2008.

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.euskadi.net y perfil de contratante del Departamen-
to: Publicado en el perfil el día 27 de junio de 2008.

Vitoria-Gasteiz, 27 de junio de 2008.–La Directora de 
Servicios, Teresa Amezketa Alegría. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 42.828/08. Resolución de 20 de junio de 2008, de la 
Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos 
de la Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Xunta de Galicia, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato adminis-
trativo de consultoría y asistencia a la dirección de 
la obra para el control técnico, vigilancia, puesta 
en funcionamiento, control de la seguridad y desa-
rrollo de las labores de comunicación y difusión de 
las obras del grupo de proyectos del Fondo 
Europeo de Cohesión: infraestructuras hidráuli-
cas de saneamiento en la cuenca hidrográfica de 
Galicia-Costa, cofinanciado en un 80 por ciento 
por los Fondos Europeos de Cohesión.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos, ente público adscrito a la Consellería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: AT/161.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 

dirección de la obra para el control técnico, vigilancia, 
puesta en funcionamiento, control de la seguridad y desa-
rrollo de las labores de comunicación y difusión de las 
obras del grupo de proyectos del Fondo Europeo de Co-
hesión: infraestructuras hidráulicas de saneamiento en la 
cuenca hidrográfica de Galicia - Costa. Cofinanciada en 
un 80 por ciento por los Fondos Europeos de Cohesión; 
estos fondos contribuyen a reducir las disparidades socia-
les y económicas entre los ciudadanos de la Unión Euro-
pea; invertimos en su futuro.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea 
número S30, de 13 de febrero de 2008; Boletín Oficial del 
Estado número 38, de 13 de febrero de 2008 y Diario Ofi-
cial de Galicia número 33, de 15 de febrero de 2008.

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). Setecientos cincuenta y 
siete mil seiscientos veinte euros con diecisiete céntimos 
(757.620,17 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: Enxeñeiros e Arquitectos Consulto-

res Idom, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos veintiuno 

mil setecientos euros con veintiséis céntimos de euro 
(521.700,26 euros).

Santiago de Compostela, 20 de junio de 2008.–El 
Presidente de la Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos, José Luis Romero Valeiras. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 42.820/08. Anuncio de la Consejería de Economía 
y Asuntos Europeos del Principado de Asturias 
sobre la adjudicación del contrato de Servicio de 
limpieza del Edificio Administrativo Buenavista. 
Expediente: SERV 2/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Asuntos 
Europeos del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Patrimonio. Servicio de Contratación 
Centralizada.

c) Número de expediente: SERV 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

los edificios administrativos «Buenavista» (Edificiio 
Este y Edificio Oeste), sito en la Calle Guillermo Estra-
da, 1 de Oviedo.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Principado 
de Asturias de 26 de marzo de 2008; Boletín Oficial del 
Estado de 29 de marzo de 2008 y Diario Oficial de la 
Unión Europea de 8 de marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 246.666 euros (IVA e im-
puestos incluidos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: Seralia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.274,10 euros (IVA 

e impuestos incluidos).

Oviedo, 24 de junio de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación Centralizada, Marta Díaz Escotet. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 42.250/08. Orden de 10 de junio de 2008, del Con-
sejero de Medio Ambiente y Ordenación Territo-
rial, por la que se convoca procedimiento abierto 
para la contratación del servicio de definición, 
implantación y soporte de una oficina de gestión 
de proyectos de tecnologías de la información 
para la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción Territorial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial.

c) Número de expediente: 5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
será la realización del servicio de definición, implanta-
ción y soporte de una Oficina de Gestión de Proyectos de 
Tecnologías de la Información, para la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, con el fin de 
constituir y poner en marcha una Oficina de Gestión de 
Proyectos para dar soporte al seguimiento y control de la 
calidad de los proyectos de modernización de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 

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

ses): Quince (15) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios: 1) Diseño de la solu-

ción propuesta para la definición e implantación de la 
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Oficina de Gestión de Proyectos, máximo 30 puntos 2) 
Precio, máximo 30 puntos, 3) Mejoras adicionales so-
bre el equipo de trabajo mínimo requerido, máximo 25 
puntos 4) Control de calidad: procedimientos para ga-
rantizar la calidad y coordinación de los trabajos, máxi-
mo 15 puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos cuarenta y nueve mil euros 
(249.000,00 €), sin incluir el IGIC que deberá soportar la 
Administración.

5. Garantía provisional. De acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 91.1 de la LCSP, los licitadores no 
deberán constituir garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del 
Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: C/ Profesor Agustín Millares Carló, 
18-5.ª Planta-Edificio de Usos Múltiples II en Las Pal-
mas de Gran Canaria y Rambla General Franco, 149-1.ª 
Planta, Edificio Mónaco en Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, Código Postal 35071 y Santa Cruz de Tenerife, 
Código Postal 38001.

d) Teléfono: 928 45 54 98 y 922 47 62 81.
e) Telefax: 928 45 54 02 y 922 47 72 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La 
clasificación exigida para esta contratación, será la si-
guiente:

Grupo V «Servicios de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones».

Subgrupo 2 «Servicios de desarrollo y mantenimiento 
de programas de ordenador».

Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se deberá acreditar a través de los 
medios establecidos en la cláusula 4.2 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los cua-
renta días (40) naturales contados a partir del día siguien-
te a la fecha de envío del presente anuncio al Diario Ofi-
cial de la Unión Europea, hasta las catorce horas del día 
en que venza dicho plazo, salvo que llegado el venci-
miento de dicho plazo, no hubiese transcurrido el plazo 
mínimo de quince (15) días de publicación en el Boletín 
Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de Canarias, en 
cuyo caso el plazo vencerá a los quince (15) días natura-
les contados a partir del día siguiente a la última publica-
ción en Boletines.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: La señalada en el punto 6.
2. Domicilio: Los señalados en el punto 6.
3. Localidad y código postal: Los señalados en el 

punto 6.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Cada licitador 
podrá presentar sólo una proposición en relación con el 
objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes 
o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-
ló, 18, Edificio de Usos Múltiples II (en la Sala de Juntas 
de esta Consejería).

c) Localidad: 35071 Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: Dentro de los diez días siguientes al 
vencimiento del plazo de presentación de proposi-
ciones.

e) Hora: Las diez horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas en el 
Servicio de Contratación Administrativa y Administra-
ción General en Santa Cruz de Tenerife en Rambla 
General Franco, 149, Edificio Mónaco, teléfono 922 
47 62 81 y en Las Palmas de Gran Canaria en calle 
Profesor Agustín Millares Carló, 18, Edificio Usos 
Múltiples II, planta 5.ª, teléfono 928 45 54 98, para 
cualquier cuestión de carácter administrativo; y en el 
Servicio de Informática, calle Profesor Agustín Milla-
res Carló, 18-5.ª planta, Edificio de Usos Múltiples II, 
Teléfono 928 45 55 22, para cualquier cuestión relativa 
al objeto de este contrato.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
publicación de la licitación en los Boletines Oficiales, 
por una sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10/06/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.gobcan.es/
perfildelcontratante.

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de junio de 2008.–El 
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, 
Domingo Berriel Martínez. 

COMUNIDAD DE MADRID
 42.174/08. Resolución del 29 de mayo de 2008, de 

la Gerencia del Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón», por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos mediante con-
curso por procedimiento abierto, para el suminis-
tro de «Productos farmacéuticos»; Expedientes 
234/2008, con destino al Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación del Hospital G. U. «Gregorio Mara-
ñón».

c) Número de expediente: 234/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Productos farmacéuti-

cos.
c) Lote: 1.–Lotes 7 y 8.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 27 de diciembre de 2007; Boletín Oficial del 
Estado de 7 de enero de 2008, y Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid de 9 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 541.448,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: 1.–Amgem, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.–328.800,00 euros.

Madrid, 6 de junio de 2008.–El Gerente del Hospital 
G. U. «Gregorio Marañón», Antonio Barba Ruiz de 
Gauna. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 42.799/08. Resolución de 9 de junio de 2008, de la 
Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y 
León, por el que se publica la declaración de De-
sierta la contratación de la organización de even-
tos formativos cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo, correspondientes al «Programa de For-
mación para Directivos» dirigidos a emprendedo-
res y empresas de Castilla y León. Expediente
17/2006. Consultoría y Asistencia/servicios.

Entidad adjudicataria: Agencia de Inversiones y Ser-
vicios de Castilla y León.

Dependencia que tramita el expediente: Area de Ad-
ministración. Sección Funcional de Contratación y Em-
presas Participadas.

Número Expediente: 17/2006.
Objeto del contrato: Tipo de contrato: Consultoría y 

Asistencia/Servicios.
Organización de dos eventos formativos que forman 

parte del «Programa de Formación para Directivos» diri-
gidos a emprendedores y empresas con centros de trabajo 
en Castilla y León, con el contenido y alcance recogidos 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Boletín y fecha publicación: D.O.U.E. número 2007/S 
39-047767 de 24/02/2007, B.O.C.y L número 46 de
06/03/2007 y B.O.E. número 61 de 12/03/2007.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. For-
ma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: 400.000,00 euros, iva 
incluido. Dicho importe estará financiado en un 70 por 
ciento por el Fondo Social Europeo.

Declaración de desierto: Fecha: 15 de abril de 2008.

Valladolid, 9 de junio de 2008.–El Director Gerente, 
José Antonio Martínez Bermejo. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 42.155/08. Resolución del Ayuntamiento de Bur-

gos por el que se hace pública la adjudicación del 
concurso convocado para contratar el suministro 
de materiales de construcción con destino a las 
Brigadas Municipales y Cementerio Municipal 
del Ayuntamiento de Burgos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Hacienda y Contratación.
c) Número de expediente: 24/2007 Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Materiales de construcción.
c) Lote: Lote 1: Hormigones. Lote 2: Morteros de 

Cemento. Lote 3: Áridos de Silíceos. Lote 4: Prefabri-
cados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 5 de febrero de 2008 y Boletín Oficial del Esta-
do de 12 de marzo de 2008.

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). Lote 1: 172.000 euros/año. 
Lote 2: 31.500 euros/año. Lote 3: 19.500 euros/año. 
Lote 4: 50.000 euros/año.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Hormibusa, Sociedad Limi-

tada.


