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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.
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b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Entrada. Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoa del Gobierno.

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

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Reuniones de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

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

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 10 de octubre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

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. www.asturias.es/
perfilcontratante.

Oviedo,, 22 de agosto de 2008.–El Secretario General 
Técnico. Francisco José Díaz Ortiz, por ausencia, el Jefe 
de Servicio de Régimen Jurídico y Normativa, Candela-
ria Pereira Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 52.162/08. Resolución de la Gerencia del Hospital 
Comarcal «Sierrallana» convocando concurso de 
suministro de lentes intraoculares, pack de ciru-
gía de cataratas y viscoelásticos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Gestión y Servicios Generales.
c) Número de expediente: HS 2009-0-6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de lentes in-
traoculares, pack de cirugía de cataratas y viscoelásticos.

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

c) División por lotes y número: Según pliego de 
condiciones.

d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal «Sierrallana».
e) Plazo de entrega: Según pliego de condiciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.312.952,40.

5. Garantía provisional. Según pliego de condicio-
nes.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad y código postal: Torrelavega 39300.
d) Teléfono: 942 847 400.
e) Telefax: 942 847 520.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
2. Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
3. Localidad y código postal: Torrelavega, 39300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad: Torrelavega 39300.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2008, la documenta-

ción técnica y el 28 de noviembre de 2008, las ofertas 
económicas.

e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de agosto de 2008.

Torrelavega, 28 de agosto de 2008.–El Director Ge-
rente del Servicio Cántabro de Salud, por delegación se-
gún Resolución de 9 de julio de 2002 (Boletín Oficial de 
Cantabria de 17 de julio de 2002), el Director Gerente del 
Hospital Comarcal «Sierrallana», Benigno Caviedes Al-
table. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 51.814/08. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte a través de la Dirección 
General de Personal y Centros Docentes, sobre 
un anuncio previo de licitación del servicio de 
transporte escolar y acompañante a centros do-
centes dependientes de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte. Dirección General de Personal y Centros Do-
centes.

b) Domicilio: calle Marqués de Murrieta, n.º 76 ala 
oeste.

c) Localidad y código postal: 26005, Logroño.
d) Teléfono: 941 291 660.
e) Telefax: 941 291 668.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Servicio de transporte 
escolar y acompañante a centros docentes dependientes 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de La 
Rioja por importe entre 11.080.000 y 11.410.000 euros 
IVA excluido. Fecha prevista para el inicio de los proce-
dimientos de adjudicación. 6 de octubre de 2008.

3. Otras informaciones. El contrato está dividido en 
11 lotes y no se relaciona con un programa financiado 
por fondos de la U.E.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 13 de agosto de 2008.

Logroño, 14 de agosto de 2008.–El Director General 
de Personal y Centros Docentes, Pedro César Caceo 
Barrio. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 51.909/08. Anuncio de adjudicación de la licita-
ción convocada por el Servicio Murciano de Sa-
lud para adquisición de un acelerador lineal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica. Servicio de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 125/08.

2. Objeto del contrato.

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

dor lineal multienergético con destino al Servicio de 
Oncología Radioterápica del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca”.

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

del anuncio de licitación: DOUE n.º 2008/S 94-127897, 
de 16 de mayo de 2008; BOE n.º 124, de 22 de mayo
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). 2.400.000,00 €, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de agosto de 2008.
b) Contratista: Varian Medical Systems Ibérica, 

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.350.000,00 €, IVA 

incluido.

Murcia, 27 de agosto de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Murciano de Salud, José Manuel Allegue 
Gallego. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 51.836/08. Resolución de 14 de agosto de 2008, del 
SESCAM, de la Dirección Gerencia del Hospital 
General de Ciudad Real, por la que se anuncia la 
paralización del expediente CA 2008-0-6 para el 
suministro de material para cirugía vascular 
(anuncio de licitación publicado en el «BOE» 
número 104, de fecha 30 de abril de 2008).

Al objeto de preservar los principios de igualdad y li-
bre concurrencia, siendo además que la falta de precisión 
en el pliego podría incumplir «la determinación del obje-
to del contrato» [artículo 11.2.c) del RDL 2/2000 de 16 
de junio], se anuncia la paralización del expediente 
CA 2008-0-6 que tiene por objeto la adquisición de ma-
terial de cirugía vascular con destino al Hospital General 
de Ciudad Real.

Lo que se hace constar a los efectos oportunos.
Ciudad Real, 14 de agosto de 2008.–El Director Ge-

rente del SESCAM, P. D. (Resolución 09-02-2004 del 
SESCAM sobre delegación de competencias; «DOCM» 
número 27, de 25-02-2004), el Director Gerente del 
Hospital General de Ciudad Real, Jesús Fernández Sanz. 


