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Viernes 29 agosto 2008

Modificaciones: En el Pliego de Prescripciones Técnicas en el punto 7.4 Carrocería, párrafo 8, debe decir «La
estructura de la carrocería se realizará con perfiles de aluminio de alta resistencia». Se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta el día 18 de septiembre de 2008.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 88.700,00 €. Ejercicio 2008: 22.200,00 € y ejercicio 2009: 66.500,00 €.
5. Garantía provisional. 2.293,97 €.
6. Obtención de documentación e información.

Madrid, 25 de agosto de 2008.–El Director General de
Aena, por delegación: Eugenio Monje García, Jefe División Contratación centralizada (Acuerdo del Consejo de
Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994).

a) Entidad: Registro General del Patrimonio Nacional, los días laborales de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.
b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el período de presentación de proposiciones.

51.961/08. Resolución de fecha 17 de abril de
2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de
proposiciones económicas de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número:
SEG 307/08. Título: Suministro e intalación
equipo EDX-21 en el muelle de drenaje de NETSUR. Aeropuerto de Madrid/Barajas.
Primero.–Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Contratación Centralizada.
Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial
del Estado número 125 de 23 de mayo de 2008.
Apertura de proposiciones económicas:
Expediente: SEG 307/08.
Título: Suministro e intalación equipo EDX-21 en el
muelle de drenaje de NET-SUR. Aeropuerto de Madrid/
Barajas.
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
500.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve
horas treinta minutos del día 1 de septiembre de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, C/ Peonías, 12, planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).
Madrid, 21 de agosto de 2008.–El Director General de
Aena, por delegación: Eugenio Monje García, Jefe División de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994).

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
51.969/08. Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por la que se publica el anuncio de licitación para la adjudicación del contrato de servicios «Conservación del
fondo documental de las reliquias de la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de tramitación de Expedientes de Gasto.
c) Número de expediente: MHMSG-1077/08.
2.

Objeto del contrato.

7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 22 de septiembre de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacional y ver Pliegos.
2. Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: El día 18 de noviembre de 2008.
e) Hora: A las 10 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.contratacionde
lestado.es
Madrid, 20 de agosto de 2008.–El Presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (por sustitución reglamentaria R.D. 496/1987, de 18 de marzo), el
Secretario General, Francisco Javier Casas Álvarez.

51.970/08. Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por la que se publica el anuncio de licitación para la adjudicación del contrato de suministros «Adquisición de
espectrofotómetro con microscopio para el laboratorio de Química del Departamento de Restauración».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de tramitación de Expedientes de Gasto.
c) Número de expediente: 2008/570-MHMSG.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Ocho meses.

a) Descripción del objeto: Suministros arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 95.000,00 €.
5. Garantía provisional. 2.456,90 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General del Patrimonio Nacional, los días laborales de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.
b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el período de presentación de proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 22 de septiembre de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacional y ver Pliegos.
2. Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: El día de 18 de noviembre de 2008.
e) Hora: A las 10 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es y
http: //www.patrimonionacional.es
Madrid, 25 de agosto de 2008.–El Gerente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (por sustitución reglamentaria R.D. 496/1987, de 18 de marzo), el
Secretario General, Francisco Javier Casas Álvarez.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA
51.591/08. Resolución de 12 de agosto de 2008, de
la División de Recursos Económicos del Servicio
Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del mantenimiento y evolución del sistema de gestión de sugerencias y reclamaciones de
ciudadanos «QUERES» (AB-SER1-08-024).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Recursos Económicos como órgano de contratación
del Servicio Gallego de Salud por delegación de competencias.
c) Número de expediente: AB-SER1-08-024.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del mantenimiento y evolución del sistema de gestión de sugerencias y reclamaciones de ciudadanos (QUERES).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Galicia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Veinticuatro meses desde la formalización del contrato.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los siguientes criterios: Oferta Económica.–
Puntuación: 0-10 y Ponderación: 40 por 100; Metodología de
trabajo y definición del plan de participación de recursos.–
Puntuación: 0-10 y Ponderación: 20 por 100; Plan de evolución del sistema.–Puntuación: 0-10 y Ponderación: 20 por
100; Parámetros de servicio de soporte y mantenimiento correctivo.–Puntuación: 0-10 y Ponderación: 10 por 100 y Mejoras.–Puntuación: 0-10 y Ponderación: 10 por 100.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Doscientos setenta y un mil seiscientos veinte
euros (271.620,00 euros) sin IVA. Ver apartado 3.1 pliego de cláusulas administrativas particulares.
5. Garantía provisional. Sí. Ocho mil ciento cuarenta y ocho euros con sesenta céntimos (8.148,60 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro,
2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 15781 Santiago de
Compostela.
d) Teléfono: 881 543617 ó 881 542787.
e) Telefax: 881 542762.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Antes de las 14 horas del día 24 septiembre de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Si.
Grupo V; subgrupo 2; categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14
horas del día 24 de septiembre de 2008. Sí el último día
de presentación de solicitudes coincidiera en sábado o
día inhábil, en la localidad establecida en la cláusula 5.2.
del pliego de cláusulas administrativas particulares, el
plazo de presentación se prorrogará al primer día hábil
siguiente.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro general de la Consellería de
Sanidad y Servicio Gallego de Salud (ver apartado 5.2
del pliego de cláusulas administrativas particulares).
2. Domicilio: Edificio Administrativo San lázaro.
3. Localidad y código postal: 15781 Santiago de
Compostela.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 2 meses contados desde la
fecha de apertura de las proposiciones para la adjudicación provisional.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio Gallego de Salud. (Apertura del
SOBRE C).
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Se publicará en el perfil del contratante y
en el tablón de anuncios del órgano de contratación.
e) Hora: 9:00 horas.
10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios. Si, por cuenta del adjudicatario. Ver apartado 3.4 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 19 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. Perfil del contratante: www.sergas.es.
Santiago de Compostela., 12 de agosto de 2008.–El
Director General de la División de Recursos Económicos
(por Resolución 7 de julio 2008), el Subdirector General
de Compras y Servicios, Pablo Permuy Villanueva.

Viernes 29 agosto 2008
51.606/08. Resolución de 18 de julio de 2008, de la
Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, por la que se hace pública la adjudicación del expediente AC CHV1 08 006, relativo
al suministro sucesivo de gasas, compresas y tejido sin tejer.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario
de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: AC CHV1 08 006.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de
gasas, compresas y tejido sin tejer.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: D.O.U.E.: 2008/S 59-080171;
B.O.E.: 4 de abril de 2008, y D.O.G.: 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 explotación. Importe total (euros). Importe total (378.300,00
euros). Lote 1: 33.600,00 euros. Lote 2: 108.800,00
euros. Lote 3: 14.500,00 euros. Lote 4: 16.800,00 euros.
Lote 5: 171.600,00 euros. Lote 6: 13.200,00 euros. Lote
7: 7.040,00 euros. Lote 8: 3.240,00 euros. Lote 9:
9.520,00 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratistas: Lote 1: Textil Planas Oliveras, S.A.
Lotes 2, 4 y 9: Dispomedis, S.L. Lotes 5 y 6: Laboratorios Indas, S.A. Lote 8: Apósitos Sanitarios Aragoneses,
S.L. Lotes 3 y 7: Desiertos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 28.924,00
euros. Lotes 2, 4 y 9: 111.282,86 euros. Lotes 5 y 6:
167.400,00 euros. Lote 8: 2.040,00 euros.
Vigo, 18 de julio de 2008.–El Gerente, P. D. (Orden
8-5-2006), José Luis Díaz Fernández.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
51.569/08. Anuncio del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias sobre contrato de
servicios de limpieza de los locales de las Oficinas
de Empleo.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Régimen Jurídico y Contratación.
c) Número de expediente: 64/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
los locales de las Oficinas de Empleo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros).
Setecientos cuarenta y un mil euros (741.000,00 €), I.V.A.
excluido.
5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.
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a) Entidad: Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, Bajo.
c) Localidad y código postal: Oviedo - 33007.
d) Teléfono: 985 10 64 01.
e) Telefax: 985 10 82 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Diez días al último señalado para la presentación
de proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo U, subgrupo 1, categoría B.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 22 de septiembre de
2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en el
Pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
2. Domicilio: Plaza de España, 1, Bajo.
3. Localidad y código postal: Oviedo - 33007.
e)

Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 3.º.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 7 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.asturias.es.
Oviedo, 7 de agosto de 2008.–El Jefe del Servicio
Económico-Administrativo, Francisco Saro Suárez.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA
51.975/08. Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por el que se convoca por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación en tramitación ordinaria para «Contratación del servicio de limpieza en varios centros docentes públicos de La Rioja».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y
Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Personal y Centros Docentes.
c) Número de expediente: 08-7-2.01-0032/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio
de limpieza en varios centros docentes públicos de
La Rioja.
b) División por lotes y número:
Lote 1: «Zona Rioja Alta». Presupuesto (IVA no incluido): 784.500 euros.
Lote 2: «Zona de Calahorra». Presupuesto (IVA no
incluido): 813.775,86 euros.
Lote 3: «Zona de Arnedo y Cerevera del Rio Alhama». Presupuesto (IVA no incluido): 432.000 euros.
Lote 4: «Zona de Logroño». Presupuesto (IVA no incluido): 623.400 euros.

