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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 43.433/08. Resolución de 16 de junio de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Juan Canalejo de A Coruña, por la 
que se anuncia la adjudicación de la contratación 
del suministro de Marcapasos Implantables. Ref.ª 
AC-CHC1-07-076.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud-Complexo 
Hospitalario Universitario Juan Canalejo de A Coruña; 
Las Jubias de Arriba, 84; 15006 A Coruña.

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

c) Número de expediente: AC-CHC1-07-076.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 
Marcapasos Implantables.

c) Lote: Existe 1 lote.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE 2007/S 243-296302, de 
18/12/2007; BOE n.º 312, de 29/12/2007; DOG n.º 84, de 
2/01/2007.

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). 871.804,38 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2008.

b) Contratista: Lote n.º 1: Medtronic Ibérica, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 868.602,84 euros.

A Coruña, 16 de junio de 2008.–El Director Gerente 
del Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, 
José Manuel García Buitrón. 

 44.730/08. Anuncio de la Fundación Centro Tec-
nológico de Supercomputación de Galicia (CES-
GA) por el que se convoca concurso de proyectos 
de arquitectura.

El CESGA convoca un concurso de proyectos, con 
intervención de jurado, para seleccionar la mejor pro-
puesta que sirva de base al correspondiente proyecto 
técnico -básico y de ejecución- y la dirección de obra 
para la construcción de un edificio y anexos destinado a 
nueva sede del Centro de Supercomputación de Galicia 
(CESGA) en Santiago de Compostela.

Toda la información del concurso puede consultarse 
en la página web del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Galicia (http://www.coag.es).

El plazo de presentación de propuestas finaliza a las 
14 horas del día 26 de septiembre de 2008.

El lugar de presentación es en el Registro del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Galicia. Plaza de la Quintana, 
3. 15704-Santiago de Copostela.

Fecha de envío del anuncio al D.O.C.E.: 27 de junio 
de 2008.

Santiago de Compostela, 7 de julio de 2008.–Director 
Gerente Javier García Tobío. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 43.435/08. Resolución de 24 de junio de 2008, de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato: «Servicio de limpieza de 
las dependencias y mobiliario de las Oficinas 
Comarcales Agrarias de Cantillana, Carmona, 
Cazalla de la Sierra, Ëcija, Lebrija, Marchena, 
Osuna, Sanlúcar la Mayor y Utrera, el centro de 
El Ronquillo, y los silos de Sevilla y Marchena, 
dependientes de la Delegación Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultu-
ra y Pesca de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
económico de gestión.

c) Número de expediente: CS-1/08 OCAS.

2. Objeto del contrato.

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

las dependencias y mobiliario de las Oficinas Comarca-
les Agrarias de Cantillana, Carmona, Cazalla de la Sie-
rra, Écija, Lebrija, Marchena, Osuna, Sanlúcar la Mayor 
y Utrera, el centro de El Ronquillo y los silos de Sevilla 
y Marchena, dependientes de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Agricultura y Pesca en Sevilla.

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). Doscientos noventa y cua-
tro mil euros (294.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Palicrisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta y 

dos mil setecientos treinta y cinco euros (252.735,00 €).

Sevilla, 24 de junio de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

Anexo

Enviado a DOUE 24/06/08. 

 43.436/08. Resolución de la Dirección General de 
la Cuenca Mediterránea Andaluza de la Agencia 
Andaluza del Agua por la que se anuncia adjudi-
cación de los «Servicios de actualización, explota-
ción y mantenimiento de la Red Hidrosur. Térmi-
nos municipales varios (Almería, Cádiz, Granada 
y Málaga)». Expediente 2240/2007/D/00.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua (Direc-
ción General de la Cuenca Mediterránea Andaluza).

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

c) Número de expediente: 2240/2007/D/00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de los servi-

cios epigrafiados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
14 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.607.765,76 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2008.
b) Contratista: «Befesa Agua, S.A.; Page Ibérica, 

S.L. y Telvent Energía, S.A. en UTE».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.265.060,74 euros.

Málaga, 24 de junio de 2008.–El Director General, 
Antonio Rodríguez Leal. 

 43.437/08. Resolución de 27 de junio de 2008, de 
la Secretaría General Técnicade la Consejería de 
Agricultura y Pesca, por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato: «Adquisición de un siste-
ma de cromatografía líquida con detector de ma-
sas de tipo triple cuádruplo, para los laboratorios 
de producción y sanidad animal, de Córdoba».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: SC.25/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un siste-

ma de cromatografía líquida con detector de masas de 
tipo triple cuádruplo, para los laboratorios de producción 
y sanidad animal de Córdoba.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 19 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Trescientos veinticinco mil 
euros (325.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2008.
b) Contratista: Waters cromatografia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos veinte mil 

euros (320.000,00_euros).

Sevilla., 27 de junio de 2008.–Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 43.647/08. Resolución de 23 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 procedi-
miento abierto para la contratación del Servicio: 
«Maquetación, impresión y distribución de las 
Pruebas de Evaluación de Diagnóstico».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 54-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Maquetación, impresión 
y distribución de las Pruebas de Evaluación de Diagnós-
tico».

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

ses): 30 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
303.500,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
Garantía Definitiva: 5 por 100 del presupuesto de ad-

judicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Con-
tratación del a Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, calle Juan Anto-
nio 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 infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del día 22 de julio 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 Admi-
nistrativa del Ministerio de Hacienda en: Grupo M, 
Subgrupo 4, 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 29 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 re-
misión 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 Anto-
nio de Vizarrón, s/n.

3. Localidad y código postal: 41071, Sevilla.

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 Anto-
nio de Vizarrón, s/n.

c) Localidad: 41071-Sevilla.
d) Fecha: 5 de agosto de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. A) Cada licitador presenta-
rá, 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 licita-
ción a que concurren, el nombre de la empresa, y firma-
dos por el licitador. El sobre n.º 1, contendrá la documen-
tación 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 co-
municará verbalmente a los interesados los defectos 
subsanables observados en la documentación, sin perjui-
cio 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 adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20 de junio 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 
de la Consejería de Educación, http://contratacion.i-
administracion.junta-andalucia.es/contratacion/
MainMenuProfile.action, así como en la página Web de 
esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/educacion.

Sevilla, 23 de junio de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 43.395/08. Anuncio de la resolución del Servicio 
Riojano de Salud por el que se adjudica el con-
curso del expediente número 15-7-2.01-0020/
2008, de Servicio de limpieza de los centros de-
pendientes del Servicio Riojano de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Riojano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

del Área de Salud.
c) Número de expediente: 15-7-2.01-0020/2008.

2. Objeto del contrato.

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

los centros dependientes del Servicio Riojano de Sa-
lud».

c) Lote: 3 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 19 de febrero 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). 10.564.912,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2008.
b) Contratista: Lotes 1 y 3: Clece, Sociedad Anóni-

ma. Código de Identificación Fiscal: A80364243.
Lote 2: Eulen, Sociedad Anónima. Código de Identifi-

cación Fiscal: A28517308.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 10.427.728,81 euros 

como precio máximo de adjudicación.

Logroño, 26 de junio de 2008.–La Responsable del 
Área de Contratación, Carmen M.ª López Sáenz. 

COMUNITAT VALENCIANA
 43.398/08. Resolución de la Consellería de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de Va-
lencia por la que se hace pública la adjudicación 
para la contratación de servicios informáticos 
para el desarrollo de aplicaciones en entorno 
Gráficos y Sig.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: CNMY08/19.

2. Objeto del contrato.

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

para el desarrollo de aplicaciones en entorno Gráficos y 
Sig.

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 57-076982, de 21 de marzo 
de 2008y DOCV núm. 5731, de 31 de marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos setenta y cuatro 
mil quinientos sesenta euros (274.560,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2008.
b) Contratista: Prodevelop, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 247.104,00 euros.

Valencia, 19 de junio de 2008.–El Conseller de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón 
García Antón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 43.685/08. Anuncio del Servicio Aragonés de Sa-
lud, por el que se publica la adjudicación del 
Acuerdo Marco suministro de vendas, vendajes, 
gasas, compresas y otro material de inmoviliza-
ción terapéutico.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 25 DG/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vendas, 

vendajes, gasas, compresas y otro material de inmovili-
zación terapéutico.

c) Lote: Sí. Cinco.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión 
Europea el 27 de julio de 2007, Boletín Oficial del Es-
tado el 10 de agosto de 2007 y Boletín Oficial de Aragón 
el 3 de agosto 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): Precios unitarios que figu-
ran en el apartado D del cuadro de características del 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de febrero de 2008.
b) Contratista: Lote 1. Vendas: Laboratorios Indas, 

S.A.; Smith & Nephew, S.A.U.; Textil Planas Oliveras, 
S.A.; Dispomedis, S.L.; Farmaban, S.A.; Masana Médi-


