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personas o entidades que especifica la legislación espa-
ñola vigente.

9. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a los textos que las regulan: Los referidos 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de contratistas: Se ajustará a los requisitos previstos en el 
artículo 48 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público.

11. Condiciones mínimas:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría f; 
Grupo A, subgrupo 2, categoría f. La capacidad técnica 
según lo especificado en el apartado J.2, del cuadro de 
características del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

b) Para aquellas empresas no españolas de países 
integrados en la Unión Europea que no estén clasifica-
dos, se exigirá la documentación que señalan los artícu-
los 64 y 65 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

12. Plazo de validez de la proposición: 2 meses con-
forme al artículo 145 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público.

13. Criterios de adjudicación: La oferta económica-
mente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que 
figuren en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

14. Variantes: Según el cuadro de características del 
contrato.

15. Información complementaria: Tipo de poder 
adjudicador: administración regional/local. Se trata de un 
anuncio no obligatorio: No. La mesa de contratación 
comprobará en acto previo la documentación general 
(sobre A), según se especifica en el punto 3.6 Constitu-
ción y funcionamiento de la mesa, del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. En el caso de que la infor-
mación reflejada en la dirección de Internet no concuerde 
con los datos publicados en el anuncio de licitación pre-
valecerá éste. Si por algún motivo hubiese que retrasar el 
acto público de apertura de las proposiciones se reflejará 
la nueva fecha en el perfil del contratante (www.xunta.es/
contratacion).

16. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2008.
17. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de 

Publicaciones Oficiales de la Unión Europea: 11 de julio 
de 2008.

El importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario.

Santiago de Compostela, 11 de julio de 2008.–Por 
delegación (Orden del 6-3-2003, Diario Oficial de Gali-
cia número 50 del 12 de marzo) Luis Vázquez Rodríguez, 
Secretario General de la Consellería de Politica Territo-
rial, Obras Públicas y Transportes. 

 46.100/08. Resolución del 11 de julio de 2008 de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Transportes por la que se anuncia la licita-
ción del procedimiento abierto multicriterio de la 
obra: Variante de la PO-546 en el término muni-
cipal de Pontevedra entre O Regueiriño y la PO-
11, de clave N/PO/91.10.3.

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes. Dirección General de Obras Públicas. Subdirección 
General de Carreteras. Edificios Administrativos de San 
Caetano. Santiago de Compostela-A Coruña (España). 
Teléfono número: 981)54.49.86, telefax número: 
981)54.47.91.

2.a) Modalidad de adjudicación elegida: Procedi-
miento abierto multicriterio, tramitación ordinaria.

3.a) Lugar de ejecución: Pontevedra.
b) Naturaleza y alcance de las obras, opciones, ca-

racterísticas generales de la obra: Clasificación CPV 
(Vocabulario Común de la Contratación Pública):
F45233100. Variante de la PO-546 en el término munici-
pal de Pontevedra entre O Regueiriño y la PO-11, de 
clave N/PO/91.10.3.

Presupuesto base de licitación: 26.871.804,95 
euros(IVA excluido). IVA: 4.299.488,79 euros. Cofinan-
ciación con Fondos FEDER 65%, dentro del eje 4.

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 24 
meses.

5.a) Nombre y dirección del servicio al que pueden 
solicitarse el pliego de condiciones y los documentos 
complementarios: El indicado en el apartado número 1. 
Asimismo, también se podrán obtener el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares, cuadro de característi-
cas relativo a esta contratación en la siguiente dirección 
de Internet: http://www.xunta.es/contratacion/. Y en 
Copy Estudio, calle Nueva de Abajo número 19-21, telé-
fono 981.59.33.85: pliego de cláusulas administrativas 
particulares, cuadro de características, proyecto, soporte 
digital.

6.a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 1 de 
septiembre de 2008, a las 14:00 horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: La 
indicada en el apartado 1 del presente anuncio y en la 
forma establecida en los pliegos de condiciones.

c) Idioma(s): Gallego, castellano o en los idiomas 
de la Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

7a. )Personas admitidas a asistir a la apertura de 
plicas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: 1 de octubre de 2008, a las 
11:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección General 
de Obras Públicas, Consellería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Transportes.

8. Fianzas y garantías exigidas: Se exigirá una ga-
rantía definitiva equivalente al (5%) del presupuesto base 
de licitación IVA no incluido: 1.343.590,25 euros. Dicha 
garantía podrá ser presentada en la modalidad y por las 
personas o entidades que especifica la legislación espa-
ñola vigente.

9. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a los textos que las regulan: Los referidos 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de contratistas: Se ajustará a los requisitos previstos en el 
artículo 48 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público.

11. Condiciones mínimas:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría f; 
Grupo A, subgrupo 2, categoría f; Grupo B, subgrupo 2, 
categoría f. La capacidad técnica según lo especificado 
en el apartado J.2, del cuadro de características del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) ara aquellas empresas no españolas de países in-
tegrados en la Unión Europea que no estén clasificados, 
se exigirá la documentación que señalan los artículos 64 
y 65 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público.

12. Plazo de validez de la proposición: 2 meses con-
forme al artículo 145 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público.

13. Criterios de adjudicación: La oferta económica-
mente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que 
figuren en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

14. Variantes: Según el cuadro de características del 
contrato.

15. Información complementaria: Tipo de poder 
adjudicador: administración regional/local. Se trata de un 
anuncio no obligatorio: No. La mesa de contratación 
comprobará en acto previo la documentación general 
(sobre A), según se especifica en el punto 3.6 Constitu-
ción y funcionamiento de la mesa, del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. En el caso de que la infor-
mación reflejada en la dirección de Internet no concuerde 
con los datos publicados en el anuncio de licitación pre-
valecerá éste. Si por algún motivo hubiese que retrasar el 
acto público de apertura de las proposiciones se reflejará 
la nueva fecha en el perfil del contratante (www.xunta.es/
contratacion).

16. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2008.
17. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de 

Publicaciones Oficiales de la Unión Europea: 11 de julio 
de 2008.

El importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario.

Santiago de Compostela, 11 de julio de 2008.–Por 
delegación ( Orden del 6-3-2003, Diario Oficial de Gali-
cia número 50 del 12 de marzo) Luis Vázquez Rodríguez, 
Secretario General de la Consellería de Politica Territo-
rial, Obras Públicas y Transportes. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 44.795/08. Resolución de 2 de julio de la Coordi-
nación Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos por la que se convoca la licitación del contra-
to de servicios denominado «Servicio de transpor-
te escolar en los centros docentes públicos de la 
provincia de Córdoba dependientes de la Conse-
jería 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 Córdoba.

c) Número de expediente: 134/ISE/2008/COR.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte es-
colar en los centros docentes públicos de la provincia de 
Córdoba dependientes de la Consejería de Educación.

b) División por lotes y número: Sí, 12.
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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.473.120,00 (un millón cuatrocientos setenta y 
tres mil ciento veinte euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos. Coordinación Provincial de Córdoba.

b) Domicilio: c/ Málaga, 4, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14003.
d) Teléfono: 957-355202.
e) Telefax: 957-355212.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el mismo día de la presentación de ofer-
tas.

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 administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22/08/2008.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de cláu-

sulas administrativas particulares y pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos. Coordinación Provincial de Córdoba.

2. Domicilio: c/ Málaga, 4 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Córdoba 14003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos. Coordinación Provincial de Córdoba.

b) Domicilio: c/ Málaga, 4, 4.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Ver perfil del contratante http://

www.juntadeandalucia.es/contratación y página web 
del Ente Público: www.iseandalucia.es.
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e) Hora: Ver perfil del contratante http://
www.juntadeandalucia.es/contratación y página web del 
Ente Público: www.iseandalucia.es.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 02/07/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Ver perfil del contratante 
http://www.juntadeandalucia.es/contratación y página web 
del Ente Público: www.iseandalucia.es.

Córdoba, 7 de julio de 2008.–La Coordinadora Pro-
vincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, María del Car-
men Padilla López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 44.824/08. Anuncio de la Consejería de Industria 
y Empleo por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de Servicios del Plan de Medios 
de la Campaña Institucional de publicidad del 
Comercio y la Artesanía para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Industria y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 15/2008.

2. Objeto del contrato.

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

Medios de la Campaña Institucional de Publicidad del 
Comercio y la Artesanía para el año 2008.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 1 de abril de 2008. Boletín Oficial del Estado: 7 de 
abril de 2008. Boletín Oficial del Principado de Asturias: 
23 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicaión.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 275.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de julio de 2008.
b) Contratista: Bitácora Publicidad, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 265.497,35 euros.

Oviedo, 7 de julio de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, María José Varela de Merás. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 44.716/08. Resolución del Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso público 2008-0-10 
de Bolsas de transferencia de sangre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla La Man-

cha Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros.

c) Número de expediente: 2008-0-10.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Bolsas de transferencia 

de sangre.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 78, de 31 de marzo 
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): 891.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/06/2008.
b) Contratista: Macon Spania, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 783.000,00.

Albacete, 2 de julio de 2008.–El Director Gerente, 
Jesús Martino Sánchez Martínez. 

 44.811/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de fecha 23 de abril de 2008 del Direc-
tor Gerente del Hospital Virgen de la Luz de Cuen-
ca, por la que se anuncia la licitación de contrato 
de servicio por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso, expediente núm. 15/08, 
título Servicio de limpieza del Hospital.

En el anuncio publicado en el BOE núm. 112 jueves 8 
de mayo de 2008, se rectifica: Apartado 9.d) apertura de 
las ofertas. Donde dice: «15 julio de 2008», debe decir: 
«30 de septiembre de 2008».

Cuenca, 4 de julio de 2008.–El Director Gerente del 
Hospital Virgen de la Luz, Miguel Ángel López Gon-
zález. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 44.742/08. Resolución de la Dirección de Geren-
cia del Hospital Universitario Río Hortega por la 
que se adjudica el concurso público n.º 2008-0-
035 para la adquisición de diverso mobiliario ge-
neral a medida: módulos altos, bajos, encimeras, 
fregaderos, etc. para el nuevo Hospital.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Río Horega.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-

tros.
c) Número de expediente: 2008-0-035.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 

mobiliario general a medida: módulos altos, bajos, enci-
meras, fregaderos, etc. para el nuevo Hospital.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 104, de 30 de abril 
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): 863705,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2008.
b) Contratista: Scan Modul Medi Math, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Sin determinar.
d) Importe de adjudicación: 859025,94.

Valladolid, 2 de julio de 2008.–Director Gerente, 
Eduardo Enrique García Prieto. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 44.483/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz para la contratación de la limpieza inte-
gral del complejo deportivo de Mendizorroza, ex-
cepto el edificio social actualmente en 
construcción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Manteni-

miento de Edificios Municipales.
c) Número de expediente: 2008/conasp0213.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza inte-
gral del complejo deportivo de Mendizorroza, excepto el 
edificio social actualmente en construcción.

b) División por lotes y número: no procede.
c) Lugar de ejecución: Complejo deportivo de Men-

dizorroza en Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base imponible 487.801 euros/año; 16% IVA 
78.048,16 euros, total 565.849,16 euros/año.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Perfil del contratante (www.vitoria-
gasteiz.org) y fotocopistería arco.

b) Domicilio: San Antonio, 16, bajo.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 

01005.
d) Teléfono: 945232813.
e) Telefax: 945140678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo: 1, categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: ver pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Regis-
tro General.

2. Domicilio: Plaza de España, 1 bajo.
3. Localidad y código postal: 01001.

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


