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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 103, de 29 de abril 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.875.888,50 euros, IVA 
incluido, desglosado en las siguientes anualidades: 

Año 2008: 899.800,00 euros, IVA incluido.
Año 2009: 1.803.690,00 euros, IVA incluido.
Año 2010: 1.172.398,50 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: 

Selmar, S. A.: 1.764.693,38 euros, IVA incluido, corres-
pondiente a los lotes 1, 3, 5, 9, 10 y 11.

Clanser, S. A.: 841.791,66 euros, IVA incluido, co-
rrespondiente a los lotes 2 y 8.

Serveis Bages a la Família, S. L.: 389.573,80 euros, 
IVA incluido, correspondiente al lote 4.

Servicios Industriales Reunidos, S. A. (SIRSA) y 
Serunión, S. A.: 699.428,00 euros IVA incluido, corres-
pondiente a los lotes 6 y 7.

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

Selmar, S. A.: 1.764.693,38 euros, IVA incluido.
Clanser, S. A.: 841.791,66 euros, IVA incluido.
Serveis Bages a la Família, S. L.: 389.573,80 euros, 

IVA incluido.
Servicios Industriales Reunidos, S. A. (SIRSA) y 

Serunión, S. A., en compromiso de UTE: 699.428,00 
euros, IVA incluido.

Barcelona, 11 de julio de 2008.–La Secretaria Gene-
ral, M. Dolors Rius i Benito. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 50.288/08. Resolución de 24 de julio de 2008, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se 
anuncia la reanudación de la licitación para la con-
tratación de la consultoría y asistencia de «Av. Du-
que de Nájera. Consultoría de proyecto y dirección 
facultativa» (expediente 11.3080CT.08), así como la 
ampliación del plazo de presentación de solicitudes.

Por Resolución de 15 de abril de 2008, de la Dirección 
General de Patrimonio, se anunció concurso, por el proce-
dimiento abierto, para la contratación de la Consultoría y 
Asistencia de «Av. Duque de Nájera, 10. Consultoría de 
Proyecto y Dirección Facultativa» (edxpediente 
11.3080CT.08), publicándose en los siguientes diarios 
oficiales:

«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 29 de 
abril de 2008.

«Boletín Oficial del Estado» de 2 de mayo de 2008.
«Diario Oficial de la Unión Europea» de 15 de 

abril de 2008.

Asimismo, mediante Resolución de 3 de junio de 2008, 
de la Dirección General de Patrimonio, publicada en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 11 de ju-
nio de 2008, en el «Boletín Oficial del Estado» de 16 de 
junio de 2008 y en «Diario Oficial de la Unión Europea» 
de 6 de junio de 2008, se anunció la suspensión del plazo 
de presentación de proposiciones a la citada contratación, 
cuyo plazo finalizaba inicialmente a las 20:00 horas del 
día 20 de junio de 2008, al encontrarse en trámite la mo-
dificación de las circunstancias de protección del edificio 
objeto de la actuación, indicándose que la reapertura del 
plazo de presentación de proposiciones y la duración del 

mismo se establecería mediante Resolución que se publi-
caría en los citados diarios oficiales.

A la vista de lo expuesto, una vez emitido por la Di-
rección General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura, el informe sobre los valores de protección a sal-
vaguardar, se anuncia la reanudación de la presente lici-
tación, ampliándose el plazo de presentación de solicitu-
des hasta las 20:00 horas del día 31 de octubre de 2008, 
indicándose que se ha modificado el Anexo I del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
contratación, de conformidad con el citado informe.

La fecha de apertura de proposiciones económicas 
será el día 14 de noviembre de 2008, a las 11:00 horas, en 
la Sala de Juntas de la Dirección General de Patrimonio, 
sita en la quinta planta del edificio Torretriana, en la calle 
Juan Antonio de Vizarrón, s/n, de Sevilla.

Sevilla, 24 de julio de 2008.–La Directora General de 
Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 50.363/08. Anuncio del Servicio Público de Em-
pleo del Principado de Asturias, sobre adjudica-
ción del contrato de servicios de publicidad para 
la difusión de la Campaña de sensibilización so-
bre el empleo estable.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo del Prin-
cipado de Asturias.

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

c) Número de expediente: 32/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Difusión de la Campaña 

de Sensibilización sobre el Empleo Estable.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 115 de 12 de mayo 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 414.250,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04/08/2008.
b) Contratista: Publiestrategia, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 404.116,57.

Oviedo, 5 de agosto de 2008.–La Jefa de la Sección de 
Régimen Jurídico y Contratación, Paula Modroño Pérez. 

 50.626/08. Anuncio de la Consejería de Cultura, 
Comunicación Social y Turismo del Principado 
de Asturias por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de obras de construcción del Centro 
de Arte Rupestre «Tito Bustillo» en Ribadesella.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunica-
ción Social y Turismo.

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

c) Número de expediente: 2007/49714-F.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de construcción 
del Centro de Arte Rupestre «Tito Bustillo» en Ribades-
ella.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 13 de 15 de enero 
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). 7.271.178,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Resolución de 2 de junio de 2008.
b) Contratista: FCC Construcción S. A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 6.173.231 euros.

Oviedo, 5 de agosto de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, P. A., el Jefe de la Sección de Contratación. 
Roberto Moro Tella. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 50.662/08. Resolución del Servicio Cántabro de 
Salud. Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla» por el que se convoca concurso para el 
suministro de material para Cirugía Cardiovas-
cular.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud. Hospi-
tal Univesitario «Marqués de Valdecilla».

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

c) Número de expediente: HV/2008/0/50.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material para Cirugía 
Cardiovascular.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
condiciones.

c) División por lotes y número: Si, sesenta y ocho.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Mar-

qués de Valdecilla».
e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hospi-

tal.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.461.428,40 (IVA incluido).

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

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfono: 942203591.
e) Telefax: 942203426.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Al menos con seis días de antelación a la 
fecha límite de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. Según se indica en pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de con-
diciones.


