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c) División por lotes y número: No.
e) Plazo de entrega: Sesenta días hábiles.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 575.447,43 (sin IVA) y 667.519,02 (con el 16% 
de IVA).

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

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 93 483 12 16.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según especifica el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de septiembre de 
2008 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Según especifica el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Solo se aceptará una ofer-
ta económica y se admitirán alternativas siempre y cuan-
do reúnan las características exigidas en el pliego de 
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 3 de octubre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 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://contractaciopublica.
gencat.cat.

Barcelona, 1 de septiembre de 2008.–Carolina Homar 
Cruz, Directora general de l’ICASS. 

 53.982/08. Anuncio del Departamento de Cultura 
y Medios de Comunicación de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace pública la licitación 
de un contrato de servicios consistente en la ela-
boración y tratamiento de contenidos para el 
portal sobre cultura catalana PCC.cat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat de Catalunya, Departa-
mento de Cultura y Medios de Comunicación.

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

c) Número de expediente: G935 N08/407.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración y tratamiento 
de contenidos para el portal sobre cultura catalana 
PCC.cat., de acuerdo con el desglose por lotes siguiente:

Lote 1: Elaboración y tratamiento de contenidos del 
apartado gastronomía.

Lote 2: Elaboración y tratamiento de contenidos del 
apartado literatura.

Lote 3: Elaboración y tratamiento de contenidos del 
apartado arte.

b) División por lotes y número: 3.
c) Lugar de ejecución: Catalunya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la firma del contrato y hasta el 31 de diciem-
bre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 582.000 euros, IVA incluido, de acuerdo con el 
desglose por lotes siguiente:

Lote 1: 132.000 euros, IVA incluido.
Lote 2: 200.000 euros, IVA incluido.
Lote 3: 250.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Dispensada, de acuerdo con 
lo que dispone el artículo 91 LCSP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Subvencio-
nes.

b) Domicilio: Rambla Santa Mònica, 8, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
d) Teléfono: 93 316 27 00.
e) Telefax: 93 316 27 67.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo T, subgrupo 4, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para los empresarios extranjeros 
no clasificados: Por alguno de los medios que se recogen 
en el anexo II del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre de 2008, 
12 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula décima del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares que rige este contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Subvencio-
nes.

2. Domicilio: Rambla Santa Mònica, 8, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Subvencio-
nes.

b) Domicilio: Rambla Santa Mònica, 8, 3.ª planta.
c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: 20 de octubre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones también 
se podrán enviar por correo dentro del plazo de admisión. 
En este caso hará falta justificar la fecha de imposición 
del envío en la oficina de Correos acreditando que la im-
posición se haya efectuado antes de la hora fijada como 
límite en la presentación de ofertas y anunciar en el órga-
no de contratación la remisión de la oferta mediante fax o 
telegrama durante el mismo día.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 1 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos.

http://contractaciopublica.gencat.cat

Barcelona, 5 de septiembre de 2008.–Lluís Noguera 
Jordana, Secretario General. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 52.892/08. Resolución de la Dirección Gerencia del 
Servicio Cántabro de Salud por la que se adjudica 
definitivamente el procedimiento negociado sin pu-
blicidad para la contratación de las obras urgentes 
de adecuación de accesosy de instalaciones para el 
traslado a «Valdecilla Sur», en Santander.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Gestión Económica e Infraestructuras.
c) Número de expediente: Procedimiento negociado 

sin publicidad 17/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras urgentes de ade-

cuación de accesos y de instalaciones para el traslado a 
«Valdecilla Sur», en Santander.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.144.698,48 (impuestos 
excluidos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de agosto de 2008.
b) Contratista: FCC Construcción, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.114.527,59 (impues-

tos excluidos).

Santander, 27 de agosto de 2008.–El Director Geren-
te, José María Ostolaza Osa. 

COMUNITAT VALENCIANA
 51.326/08. Resolución de la Dirección General de 

Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el concurso 
para la edición de diverso material sobre Salud 
Infantil y Lactancia Materna.

Expediente: 178/08.
1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 178/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición de diverso mate-
rial sobre Salud Infantil y Lactancia Materna.

b) División por lotes y número: 7 lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): lotes 1 y 2: dos meses; lotes 3 a 7: un mes.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa, en fun-

ción de varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 355.000 euros (306.034 + IVA).

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

a) Entidad: Consellería de Sanidad. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.
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b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 4.ª planta 
(Aprovisionamiento) o en la web de contratación electró-
nica: http://www.gva.es/contrata.

c) Localidad y código postal: Valencia - 46010.
d) Teléfono: 96 386 82 49.
e) Telefax: 96 386 82 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones en el lugar arriba indicado. Pre-
cio 3,13 euros (Orden de 24 de mayo de 2002, «Diari 
Oficial Generalitat Valenciana» de 25 de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y catego-
ría): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 29 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consellería de Sanidad. Registro General.
2. Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
3. Localidad y código postal: Valencia - 46010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 15 de octubre de 2008.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Las propuestas podrán es-
tar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El día 19 de agosto de 2008.

Valencia, 18 de agosto de 2008.–El Director general 
de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de fe-
brero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 53.414/08. Resolución de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de implantación de un 
sistema de operación automática de trenes (ATO) 
en los tramos subterráneos de las líneas 1, 3 y 5 
de Metro Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 08/2.

2. Objeto del contrato.

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

ma de operación automática de trenes (ATO) en los tramos 
subterráneos de las líneas 1, 3 y 5 de Metro Valencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 110, de 6 de mayo 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 31.501.800,58 (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de agosto de 2008.
b) Contratista: «Dimetronic, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.726.498,06 € (IVA 

excluido).

Valencia, 10 de septiembre de 2008.–María Luisa 
Gracia Giménez, Directora Gerente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 52.901/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de Política Territorial, Justicia e Interior, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
para la elaboración de los mapas de paisaje de las 
comarcas de La Jacetania, Alto Gállego, Matarra-
ña, Maestrazgo, Gúdar-Javalambre, La Sierra de 
Albarracín y Los Monegros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 44/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de los mapas 

de paisaje de las comarcas de La Jacetania, Alto Gállego, 
Matarraña, Maestrazgo, Gúdar-Javalambre, La Sierra de 
Albarracín y Los Monegros.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 97, de 22 de abril 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Quinientos trece mil cuatro-
cientos setenta y un euros con ochenta y nueve céntimos, 
IVA incluido (513.471,89 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Oficina de Transferencia de Resulta-

dos de Investigación de la Universidad de Zaragoza.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos tres mil 

doscientos dos euros con cuarenta y cinco céntimos, IVA 
incluido (503.202,45 euros).

Zaragoza, 2 de septiembre de 2008.–Secretaria Gene-
ral Técnica de Política Territorial, Justicia e Interior. 
Mercedes Lardies Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 52.873/08. Resolución de la Consejería de Indus-
tria y Sociedad de la Información, relativa a la 
licitación del servicio de limpieza del edificio de la 
sede de la Consejería de Industria y Sociedad de 
la Información para el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Industria y Sociedad 
de la Información.

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

c) Número de expediente: 28/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza del 
edificio de la Sede de la Consejería de Industria y Socie-
dad de la Información para el año 2009.

c) Lugar de ejecución: Toledo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado del contrato: cuatrocientos un mil 
treinta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de 
euro, IVA excluido.

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

a) Entidad: Consejería de Industria y Sociedad de la 
Información.

b) Domicilio: Avenida Río Estenilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Toledo.–45071.
d) Teléfono: 925.267.800.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subrupo 1, Categoría B.

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: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Industria y Sociedad de la 
Información.

2. Domicilio: Avenida Río Estenilla, s/n.
3. Localidad y código postal: Toledo.–45071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): NO.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Industria y Sociedad de la 
Información.

b) Domicilio: Avenida Río Estenilla, s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 29 de octubre de 2008.
e) Hora: 10›00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 18 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.jccm.es/contrata-ción/.

Toledo, 19 de agosto de 2008.–La Secretaria General 
Técnica. Susana Gallardo Escobar. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 52.297/08. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Ne-
grín de la Consejería de Sanidad por el que se 
convoca procedimiento abierto mediante concur-
so y tramitación anticipada: 2009-0-09 (Suminis-
tro de catéteres guías e introductores).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.


