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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Ordenación y Organización.

c) Número de expediente: CCA. +VYUNFF(2008/
130319).

2. Objeto del contrato.

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

miento lógico de base y servicios de soporte para la para-
metrización y optimización de herramientas para la ges-
tión de activos, seguridad y continuidad de la actividad 
de los Sistemas de Información del Servicio Andaluz de 
Salud.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 103, de 29 de abril 
de 2008; D.O.U.E. n.º S-82, de 26 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 11.750.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2008.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.750.000 euros.

Sevilla, 20 de agosto de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica. 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 51.446/08. Resolución de 20 de agosto de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Defini-
tiva de Suministro de vacunas frente al virus del 
Papiloma Humano del Programa de Vacunacio-
nes de Andalucía. Expediente CCA. +RDQGD4 
(2008/136752).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Ordenación y Organización.

c) Número de expediente: CCA. +RDQGD4 (2008/
136752).

2. Objeto del contrato.

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

frente al virus del Papiloma Humano del Programa de 
Vacunaciones de Andalucía.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 103, de 29 de abril 
de 2008; D.O.U.E. n.º S-82, de 26 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 12.099.984 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de julio de 2008.
b) Contratista: «Glaxosmithkline, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.099.984 euros.

Sevilla, 20 de agosto de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica. 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 51.447/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación de suministro de equipamiento 
electromédico para el Servicio de Medicina In-
tensiva. Expediente CCA. +9NAHLS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Puerta del Mar (Cádiz).

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

c) Número de expediente: CCA. +9NAHLS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento electromédico para el Servicio de Medicina In-
tensiva.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación de la licitación.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación de la licitación.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación de la 
licitación.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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). 209.482,76 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 6.284,48 euros (IVA ex-
cluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, n.º 21.
c) Localidad y código postal: Cádiz.–11009.
d) Teléfono: Información: 956 00 29 61.
e) Telefax: Información: 956 00 31 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 64.1 c) y 66.1 a) de la Ley de 
Contratos del Sector Público, en los términos previstos en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de octubre de 
2008 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. Ana de Viya, n.º 21.
3. Localidad y código postal: Cádiz.–11009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
de la licitación.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En las dependencias que se indique en el 
Tablón de Anuncios del Servicio de Contratación Admi-
nistrativa del Hospital.

b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, n.º 21.
c) Localidad: Cádiz.–11009.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del Servicio de Con-

tratación Administrativa del Hospital con, al menos, 48 
horas de antelación, asimismo será notificado mediante 
fax a los licitadores del concurso público.

e) Hora: Tablón de Anuncios del Servicio de Con-
tratación Administrativa del Hospital con, al menos, 48 
horas de antelación, asimismo será notificado mediante 
fax a los licitadores del concurso público.

10. Otras informaciones. Se descargará la documen-
tación en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/
contratacion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contrata-
ción pública, boletín digital de contratación).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20 de agosto de 2008.

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

Sevilla, 20 de agosto de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolución 6/2002
de 19/2), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruíz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 51.319/08. Anuncio de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de 
Asturias por la que se anuncia las licitaciones de 
obras, mediante procedimento abierto. MA-08-110.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural.

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

c) Número de expediente: MA-08-110.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Colector-interceptor del 
río Nora y El Remedio. Tramo: Lieres-Pola de Siero».

c) Lugar de ejecución: Siero.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis (36) 

meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 18.721.503,96 euros; distribuidos en las siguien-
te anualidades:

Anualidad 2008: 850.000,00 euros.
Anualidad 2009: 1.800.000,00 euros.
Anualidad 2010: 8.200.000,00 euros.
Anualidad 2011: 7.871.503,96 euros.

5. Garantía provisional. 484.176,83 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, sin número, 

3.ª planta; Sector derecho.
c) Localidad y código postal: 33005 Oviedo.
d) Teléfono: 985105500 (extensión: 13277).
e) Telefax: 985105991.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de septiembre de 2008; hasta las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
E-1-f.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y dos 
días naturales a contar desde el envío del anuncio al 
DOUE (hasta las 14,00 horas del 25 de septiembre).

b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-
rán presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma 
que se garantice el secreto de su contenido, señalados con 
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los números 1, 2 y 3. En cada uno de los sobres figurará 
externamente el nombre del licitador, domicilio social, 
dirección de correo electrónico, teléfono y fax a efectos 
de comunicaciones, así como el título de la obra.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural.

2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, sin número, 
3.ª planta; sector central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses máximo a partir 
de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, sin número, 
3.ª planta; sector derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos originados por la 
publicidad de los anuncios corrrespondientes en boleti-
nes oficiales se fijarán en función de lo establecido en el 
Decreto Legislativo 1/98, de 11 de junio, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley de Tasas y de Pre-
cios Públicos.

El importe máximo de los gastos de publicidad de li-
citación del contrato será de 4.000 euros; aplicándose, en 
todo caso, el importe de las tarifas oficiales vigentes.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de agosto de 2008.

Oviedo, 4 de agosto de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Isabel Castaño Álvarez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 51.314/08. Resolución del Servicio Cántabro de 
Salud-Hospital de Laredo por la que se hace pú-
blica la adjudicación del concurso abierto HL-
01-08, para la contratación del Servicio Integral 
de Mantenimiento, Jardinería y Limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud-Direc-
ción Gerencia del Hospital de Laredo.

c) Número de expediente: HL-01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio Integral de Man-

tenimiento, Jardinera y Limpieza.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 93 de 17 de abril de 2008 y Diario Oficial de la 
Unión Europea de 9 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.860.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de agosto de 2008.
b) Contratista: «UTE Giroa-Garbialdi».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.471.686 euros.

Laredo, 19 de agosto de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, P. D (Resolución de 
9-07-02, BOC número 137, de 17 de julio de 2002), el 
Director Gerente del Hospital de Laredo, José Carlos 
Martínez García. 

 51.315/08. Resolución del Servicio Cántabro de 
Salud-Hospital de Laredo por la que se hace pú-
blica la adjudicación del concurso abierto HL-
05-07, para la compra de un sistema integral de 
gestión logística de material fungible.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud-Direc-
ción Gerencia del Hospital de Laredo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Suministros del Hospital de Laredo.

c) Número de expediente: HL-05/07.

2. Objeto del contrato.

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

integral de gestión logística de material fungible.
c) Lote: Un lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 194, de 14 de agosto de 2007 y Diario Oficial de la 
Unión Europea, de 8 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). 570.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2008.
b) Contratista: «Equipamiento Institucional, Socie-

dad Anónima» (Ekinsa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 518.399,00 euros.

Laredo, 14 de agosto de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, P. D (Resolución de 
9-07-02, BOC número 137, de 17 de julio de 2002), el 
Director Gerente del Hospital de Laredo, José Carlos 
Martínez García. 

COMUNITAT VALENCIANA
 51.438/08. Resolución de Ferrocarrils de la Gene-

ralitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro e instala-
ción de una cabina combinada de pintura en los 
Talleres Naranjos de Ferrocarrils de la Generali-
tat Valenciana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana.

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

c) Número de expediente: 07/63.

2. Objeto del contrato.

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

de una cabina combinada de pintura en los Talleres Na-
ranjos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 309 de 26 de di-
ciembre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociada.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 550.000,00 (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.

b) Contratista: Logística de Maquinaria Automo-
ción y Servicios, S. L.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 549.950,00 € (IVA ex-

cluido).

Valencia, 19 de agosto de 2008.–La Directora Geren-
te, María Luisa Gracia Giménez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 51.240/08. Resolución de 18 de agosto de 2008, de 
la Secretaría General de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso convocado para adapta-
ción a formato web, conversión y edición de 
elementos multimedia e integración y configura-
ción de los contenidos en sistema de gestión de 
cursos, en el marco del proyecto de formación 
profesional e-learning.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia. 
Secretaría General.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación Obras y Equipamientos.

c) Número de expediente: SG 45/08.

2. Objeto del contrato.

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

web, conversión y edición de elementos multimedia e 
integración y configuración de los contenidos en sistema 
de gestión de cursos, en el marco del proyecto de forma-
ción profesional e-learning.

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 90, de fecha 14 de 
abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 400.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2008.
b) Contratista: Sadiel, Tecnologías de la Informa-

ción, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 356.360,00 euros.

Toledo, 18 de agosto de 2008.–La Secretaria General, 
P. A., el Viceconsejero de Educación (Orden 04-07-2008, 
D.O.C.M. n.º 145), Pedro Pablo Novillo Cicuéndez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 51.235/08. Anuncio de adjudicación de la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín, para el servicio del mante-nimiento 
integral del Hospital Juan Carlos I (2008-0-37).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 2008-0-37.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.


