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 51.866/08. Resolución de 14 de agosto de 2008, 
Consejería de Medio Ambiente, por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de suministro de sistemas de 
almacenamiento NAS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.

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

c) Número de expediente: 762/2008/S/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sistemas 
de almacenamiento NAS para las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Medio Ambiente.

b) Número de unidades a entregar: Diez.

c) División por lotes y número: No.

d) Lugar de entrega: En las ocho provincias anda-
luzas.

e) Plazo de entrega: Seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 431.034,48, IVA excluido; IVA 68.965,52 euros 
(total: 500.000,00 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.

b) Domicilio: Avenida de Manuel Siurot, 50.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.

d) Teléfono: 955 00 34 00.

e) Telefax: 955 00 37 75.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 19 de septiembre de 2008, a las 15,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares (en 
adelante PCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de septiembre 
de 2008, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Ver punto 6.a).

2. Domicilio: Ver punto 6.b).

3. Localidad y código postal: Ver punto 6.c).

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.a, en la sala de juntas.

b) Domicilio: Ver punto 6.b).

c) Localidad: Ver punto 6.c).

d) Fecha: 3 de octubre de 2008.

e) Hora: 11,00.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios, tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del 
adjudicatario.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contratacion.i-
administracion.junta-andalucia.es/contratacion/
presentacion.html

Sevilla, 18 de agosto de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Manuela Serrano Reyes. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 52.153/08. Anuncio de la Consejería de Economía 
y Asuntos Europeos sobre la adjudicación del 
contrato de Servicio de Mantenimiento Integral 
de las Instalaciones del Edificio Administrativo 
Buenavista (Edificio Este y Edificio Oeste) (Ex-
pediente SERV 01/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Asuntos 
Europeos del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Patrimonio. Servicio de Contratación 
Centralizada.

c) Número de expediente: SERV 01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento Integral 

de las Instalaciones del Edificio Administrativo Buena-
vista (Edificio Este y Edificio Oeste).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Pricipado de 
Asturias de 29 de Abril de 2008; Boletín Oficial del Es-
tado de 24 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). 250.000 Euros (IVA e im-
puestos incluidos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2008.
b) Contratista: Adober Electricidad S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 175.000 Euros (IVA e 

impuestos incluidos).

Oviedo, 26 de agosto de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación Centralizada, Marta Díaz Escotet. 

 52.154/08. Anuncio de la Consejería de Economía 
y Asuntos Europeos sobre la adjudicación del 
contrato de Obras del Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico e Innovación (CIDTI) de 
la Universidad Laboral en Gijón, Área II-Labo-
ratorios (Expediente CO 01/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Asuntos 
Europeos del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Patrimonio. Servicio de Contratación 
Centralizada.

c) Número de expediente: CO 01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del Centro de In-

vestigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación (CI-
DTI) de la Universidad Laboral en Gijón, Área II-Labo-
ratorios.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Pricipado de 
Asturias de 29 de marzo de 2008; Boletín Oficial del 
Estado de 29 de marzo de 2008 y Diario Oficial de la 
Unión Europea de 11 de marzo 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). 5.152.448,84 euros (IVA e 
impuestos incluidos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de julio de 2008.
b) Contratista: Proyectos de Construcción e Interio-

rismo S.A (PROCOIN).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.592.377,65 euros 

(IVA e impuestos incluidos).

Oviedo, 26 de agosto de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación Centralizada, Marta Díaz Escotet. 

 52.155/08. Anuncio de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, de 
fecha 22 de agosto de 2008, sobre licitación por 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria 
conforme a varios criterios de adjudicación del 
Servicio de Adecuación del Tratamiento de Datos 
contenidos en los ficheros de datos de carácter 
personal en el ámbito de la Administración del 
Príncipado de Asturias a la legislación sobre pro-
tección de datos de carácter personal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Administraciones Pú-
blicas y Portavoz del Gobierno.

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

c) Número de expediente: 34/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adecuación del trata-
miento de datos contenidos en los ficheros de datos de 
carácter personal en el ámbito de las Consejerías de la 
Administración del príncipado de Asturias a la Ley Orgá-
nica 15/1999.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dirección General de Infor-

mática Príncipado de Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Catorce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta economicamente más ventajosa 

conforme varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). a) 310.344,83 euros (IVA excluido).

b) Importe IVA (16 por 100) 49.655,17 euros.
c) Total 360.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto 
de licitación (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Administraciones Públi-
cas y Portavoz del Gobierno. Servicio de Contratación y 
Expropiaciones.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª plan-
ta, sector central-izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 985105698.
e) Telefax: 985109361.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 5 de septiembre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo previsto en las cláu-
sulas 9.4.b.1) y 9.4.b.2) y 9.4.c) del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 18 de septiem-
bre de 2008.


