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

c) Número de expediente: 3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio, por lotes, para 

la realización de acciones de difusión y divulgación de la 
prevención de riesgos laborales entre la población infan-
til de la Comunidad Autónoma de Galicia. Campaña 
Moitollo:

Lote 1: Realización de diverso material promocional 
para entregarles a los niños y niñas.

Lote 2: Puesta a disposición de la Consellería de un 
vehículo promocional para la realización de la campaña, 
así como el personal de animación necesario para su 
ejecución.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia núme-
ro 243, martes, 18 de diciembre de 2007. Boletín Oficial 
del Estado número 295 de 10 de diciembre 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). Trescientos veintisiete mil 
euros (327.000,00 euros), IVA incluído.

Lote 1: Ochenta y siete mil euros (87.000,00 euros), 
IVA incluido.

Lote 2: Doscientos cuarenta mil euros (240.000,00 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de febrero de 2008.
b) Contratista:

Lote 1: Bran Serigrafic, S.L.
Lote 2: Silman 97, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: Sesenta y ocho mil doscientos cuarenta y cin-
co euros con setenta céntimos de euro (68.245,70 euros), 
IVA incluído.

Lote 2.–Doscientos treinta y dos mil euros (232.000,00 
euros), IVA incluido.

Santiago de Compostela, 30 de julio de 2008.–El Se-
cretario General, José Vázquez Portomeñe. 

 49.510/08. Resolución de 30 de julio de 2008, de la 
Secretaría General de la Consellería de Trabajo 
por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato administrativo correspondiente al expe-
diente «Consultoría y asistencia técnica para el 
seguimiento y control de las acciones formativas 
integrantes de la Formación Profesional Conti-
nua».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Trabajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 13/08.

2. Objeto del contrato.

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

técnica para el seguimiento y control de las acciones 
formativas integrantes de la Formación Profesional Con-
tinua.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia núme-
ro 74, jueves, 17 de abril de 2008. Boletín Oficial del 

Estado número 90, lunes 14 de abril de 2008. Diario 
Oficial de la Unión Europea de 5 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). Trescientos diecinueve mil 
novecientos cuarenta euros con treinta y tres céntimos de 
euro (319.940,33 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2008.
b) Contratista: UTE: Auditgal, S.A., Estrategia y 

Organización, S.A. y CIP2, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta y 

cinco mil novecientos veinte euros con veintisiete cénti-
mos de euro (255.920,27 euros), IVA incluído.

Santiago de Compostela, 30 de julio de 2008.–El Se-
cretario General, José Vázquez Portomeñe. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 48.957/08. Anuncio de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias sobra la contratación de 
Servicio de traducción linguística para usuarios/as 
no hispano hablantes del sistema sanitario públi-
co de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias.

c) Número de expediente: 2009/08.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de traducción 

iiguistica para usuarios/as no hispano hablantes del siste-
ma sanitario publico de Andalucía.

c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 6 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 215.517,24 (IVA excluido)

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 28.
c) Localidad y código postal: Campanillas (Málaga) 

29590.
d) Teléfono: 95 109 22 00.
e) Telefax: 95 104 22 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional. Solvencia Económica: Las cuentas 
anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Re-
gistro oficial que corresponda, referidas a los tres últimos 
ejercicios.

Declaración sobre el volumen de negocios en el ámbi-
to de actividad correspondiente al objeto del contrato, 
referido a los tres últimos ejercicios. Solvencia Técnica: 
Relación de los principales servicios realizados relacio-
nados con el objeto del contrato, referido a los tres últi-

mos ejercicios, que incluya importe, fechas y el destina-
tario público o privados, de los mismos.

Descripción de las instalaciones técnicas, de las medi-
das empleadas por el empresario para garantizar la cali-
dad y de los medios que se pondrán a disposición del 
contrato.

Las titulaciones académicas y profesionales del em-
presario y del personal directivo de la empresa, en parti-
cular, del personal responsable de la ejecución del con-
trato.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 13:00 horas 
del 25 de agosto de 2008

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias.

2. Domicilio: C/ Severo Ochoa, 28.
3. Localidad y código postal: Campanillas (Málaga) 

29590.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 28.
c) Localidad: Campanillas (Málaga) 29590.
d) Fecha: 26 de agosto de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 31 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Correo electrónico a la di-
rección scentral@epes.es

Campanillas (Málaga), 31 de julio de 2008.- El Direc-
tor Gerente, José Luis Gómez Barreno. 

 49.483/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de 
obras de construcción del nuevo Hospital Comar-
cal de La Línea de la Concepción, Cádiz. Expe-
diente CCA. +QX+UHH.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 
Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: CCA. +QX+UHH.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción del 
nuevo Hospital Comarcal de La Línea de la Concepción, 
Cádiz.

b) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

d) Plazo de ejecución (meses): Véase la documenta-
ción del concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 48.168.448,28 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 1.445.053,45 euros (IVA 
excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.


