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b) Contratista: Equipamiento Integral de Oficinas 
Spacio S-21, S.L. (Lote 1-155.447,28 euros); Medical 
Diss, S.L. (Lote 2-41.134,83 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 196.582,11 euros.

Vitoria-Gasteiz, 30 de junio de 2008.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 45.583/08. Anuncio de adjudicación de Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud sobre adquisición de 
Biómetro, Campímetro y Unidades de refracción 
para el Servicio de Oftalmología del Hospital San 
Eloy.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Sa-
lud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
San Eloy.

c) Número de expediente: G/130/20/0/0916/O651/
0000/042008.

2. Objeto del contrato.

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

tro, Campímetro y Unidades de refracción para el Servi-
cio de Oftalmología del Hospital San Eloy.

c) Lote: 1, 2 y 3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 102, de 28 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). 105.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de Junio de 2008.
b) Contratista: Carl Zeiss S.A. Lote 1 y 2.
Industrias de Óptica Lote 3.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.187 €.

Barakaldo, 8 de julio de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Arantza Albizuri Sanz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 45.787/08. Resolución de la Secretaría General de 
la Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible por la que se anuncia la adjudicación 
de la contratación del suministro de un sistema de 
cromatografía de líquidos con detector de masas 
de triple cuadrupolo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Xunta de Galicia - Consellería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 37/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 

de cromatografía de líquidos con detector de masas de 
triple cuadrupolo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 54, de 3 de marzo 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 300.000,00, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2008.
b) Contratista: Varian Ibérica, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 275.000,00 euros, IVA 

incluido.

Santiago de Compostela, 8 de julio de 2008.–Secreta-
rio General, Jorge Antonio Santiso Blanco. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 46.569/08. Resolución de 18 de julio de 2008 de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica Adjudicación Definitiva 
de Suministro de prótesis reparadoras (mamarias 
y expansores). Expediente. CCA. +PMAQ8B 
(2007/507781).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
R.U. Carlos Haya. (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +PMAQ8B (2007/
507781).

2. Objeto del contrato.

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

reparadoras (mamarias y expansores).
c) Lote: Véase informe técnico.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 260.396 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2008.
b) Contratista: 1. «Kluter Medical, Sociedad Li-

mitada».
2. «Mentor Medical Systems Ibérica, Sociedad Li-

mitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1. 94.730 euros.
2. 142.410 euros.

Sevilla, 18 de julio de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, José Luis Gutiérrez Pérez. 

COMUNITAT VALENCIANA
 45.489/08. Resolución de la Consellería de Medio 

ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de Valen-
cia por la que se hace pública la adjudicación 
para la contratación del mantenimiento y conser-
vación de la red valenciana de vigilancia y con-
trol de la contaminación atmosférica.

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: CNMY08/13.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-

vación de la red valenciana de vigilancia y control de la 
contaminación atmosférica.

c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 64, de 14 de marzo 
de 2008; DOCE núm. 2008/S 21-027686, de 31 de enero 
de 2008; DOCV núm. 5711, de 26 de febrero 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). Seiscientos setenta mil 
euros (670.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: SIR, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 603.000,00 euros.

Valencia, 16 de junio de 2008.–El Conseller de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón 
García Antón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 45.482/08. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes sobre 
convocatoria de procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de suministro, entrega 
e instalación, en su caso de «Equipamiento de 
enseñanza».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Centros e Infraestructura Educativa.

c) Número de expediente: 16/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento de ense-
ñanza.

c) División por lotes y número: 26.
d) Lugar de entrega: Centros Docentes Públicos, no 

universitarios.
e) Plazo de entrega: plazo máximo de ejecución: 45 

días a partir de la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 832.365,00 €, excluyendo el IGIC.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sólo consulta en la Dirección General de 
Centros e Infraestructura Educativa y en la Dirección 
Territorial de Educación de Las Palmas de G.C.

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, 4.ª planta y 
Avenida 1.º de Mayo, 11.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe 38071, Las Palmas de Gran Canaria 35071.
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d) Teléfono: 922-59-25-00.
e) Telefax: 922-59-23-20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días a contar desde el siguiente a la publica-
ción en el BOE.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de agosto de 
2008, a las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: Las estipuladas en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige esta contra-
tación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes y Direc-
ción Territorial de Educación de Las Palmas de G.C.

2. Domicilio: Avda. Buenos Aires, 5, planta baja, 
Avda. 1.º de Mayo, 11.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe 38071 y Las Palmas de G.C. 35071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Centros e Infraes-
tructura Educativa.

b) Domicilio: Avda. Buenos Aires, 5, 4.ª planta.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: A determinar por la Mesa de Contrata-

ción.
e) Hora:

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.gobiernodecanarias.
org/educacion.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de junio de 2008.–La Con-
sejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

COMUNIDAD DE MADRID
 45.757/08. Resolución de 14 de julio de 2008 de la 

Agencia de Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid, por la que se hace público 
el anuncio previo de licitación del contrato priva-
do de Servicio de: Diseño, mantenimiento, pro-
gramación y edición del front-end de la estructu-
ra de portales integrados dentro del madrid.org.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 580 50 00.
e) Telefax: 91 420 56 78.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Contratación de los 
servicios de diseño, mantenimiento, programación y 
edición de todo el front-end del portal madrid.org, inclu-
yendo toda la linea de diseño y comunicación, así como 
el mantenimiento gráfico de los portales subyacentes ya 
desarrollados pertenecientes a este entorno.

3. Otras informaciones. Importe total estimado, in-
cluidas la eventuales prórrogas del contrato: 1.845.000,00 
euros.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 14 de julio de 2008.

Madrid, 14 de julio de 2008.–El Consejero Delegado, 
José Martínez Nicolás. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 45.486/08. Anuncio del Consorcio de Transporte 

Metropolitano del Área de Sevilla de adjudica-
ción del contrato de servicios de mantenimiento y 
conservación de marquesinas, postes de parada y 
aparcabicicletas del Consorcio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transporte Metropoli-
tano del Área de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios Generales.

c) Número de expediente: 6/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-

vación de marquesinas, postes de parada y aparcabicicle-
tas del Consorcio.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE S58, de 22 de marzo de 
2008; BOE núm. 82, de 4 de abril de 2008; y BOJA núm. 
80, de 22 de abril 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). 899.382,20 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Señalética y Mobiliario Urbano de 

Andalucía (SEMOAN), S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 762.707, 03 euros, IVA 

incluido.

Sevilla, 10 de julio de 2008.–El Director Gerente, Ar-
mando-Fidel Gutiérrez Arispón. 

 45.540/08. Anuncio de la Resolución del Área de 
Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayunta-
miento de Madrid por el que se hace pública la 
convocatoria del procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato mixto de las obras con-
tenidas en el proyecto PU. 01.07.2, denominado 
«Salón de Pinos, margen derecha río Manzana-
res, tramo Avenida de Portugal-Puente Oblicuo» 
y la prestación de los servicios de mantenimiento 
de los elementos vegetales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación. Área de Gobierno de Urbanismo 
y Vivienda.

c) Número de expediente: 711/2008/11756.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato mixto de ejecu-
ción de las obras contenidas en el proyecto PU.01.07.2, 
denominado «Salón de Pinos, margen derecha río Man-
zanares, tramo Avenida de Portugal-Puente Oblicuo», y 
la prestación de servicios para la conservación y mante-
nimiento de los elementos vegetales.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez (10) meses para 

la ejecución de las obras y doce (12) meses para la pres-
tación del servicio de conservación y mantenimiento de 
los elementos vegetales.

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

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.912.095,69 euros. (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 178.761,10 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Departamen-
to de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda.

b) Domicilio: La documentación podrá ser retirada 
en el edificio del Área de Gobierno de Urbanismo y Vi-
vienda. Calle Guatemala, n.º 13, planta baja. Sala de re-
prografía (Teléfono: 91-588-3653).

c) Localidad y código postal: Madrid 28016.
d) Teléfono: 91 588 3570.
e) Telefax: 91 588 3490.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13,00 horas del día 14 de agosto de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Empresas españolas y extranjeras no comunitarias:

Grupo A; Subgrupo 2; Categoría e).
Grupo G; Subgrupo 6; Categoría f).
Grupo K; Subgrupo 6; Categoría d).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Empresas no españolas de Estados 
Miembros de la Unión Europea. La indicada en el aparta-
do 13 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 18 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Departamento 
de Contratación. Área de Gobierno de Urbanismo y Vi-
vienda.

2. Domicilio: Calle Guatemala, n.º 13, 2.ª planta. 
(Negociado de Actas).

3. Localidad y código postal: Madrid 20816.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Departamen-
to de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda.

b) Domicilio: Calle Guatemala, n.º 13, 2.ª planta 
(Sala de Juntas).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de agosto de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones deberán 
presentarse en tres (3) sobres: Uno de ellos (Sobre A) 
contendrá la «documentación administrativa». El (Sobre 
B), incluirá la «documentación referente a criterios no 
valorables en cifras o porcentajes», y el (Sobre C) reco-
gerá, además de la proposición económica, la «documen-
tación relativa a los criterios valorables en cifras o por-
centajes».

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del ad-
judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es.

Madrid., 14 de julio de 2008.–El Jefe de la Sección de 
Contratación III del Departamento de Contratación del 
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, Fernando 
Fernández Díaz. 


