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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 53.643/08. Resolución del 3 de septiembre de 
2008, de la Secretaría General de la Consellería 
de Presidencia, Administraciones Públicas y Jus-
ticia, por la que se anuncia la licitación por pro-
cedimiento abierto, para el suministro de sistemas 
de grabación de salas de vistas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Presidencia, Adminis-
traciones Públicas y Justicia.

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

c) Número de expediente: SUXU 05-PVM.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de sistemas de 
grabación de salas de vistas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: El que señale la Dirección Ge-

neral de Justicia.
e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de diciembre de 

2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado: 473.321,99 euros.

IVA: 75.731,52 euros.
Total: 549.053,51 euros.
5. Garantía provisional. 14.199,66 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General. Subdirección Gene-
ral de Contratación.

b) Domicilio: Complejo Administrativo San Caeta-
no, Edificio número 1, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela, 15781.

d) Teléfono: Información de índole técnica: 
981546229. Información de índole administrativa: 
981957349 ó 544517.

e) Telefax: 981544239.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta el 16 de octubre de 2008, a las 14:00 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
a) Solvencia económica y financiera: deberá justificarse 
por los medios señalados en el apartado 16 de la hoja de 
especificaciones del pliego de cláusulas administrativas..

b) Solvencia técnica: deberá justificarse por los 
medios señalados en el apartado 17 de la hoja de especi-
ficaciones del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 17 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas, debiendo figurar en 
el exterior de los sobres el CIF del licitador. En el caso de 
que estén inscritos en el Registro de Contratistas se ad-
juntará grapado en el exterior del sobre A el certificado 
de dicho registro.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia.

2. Domicilio: Complejo Administrativo San Caeta-
no, Edificio número 1, planta baja.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela, 15781.

4. Cuando la proposición se envíe por correo, el lici-
tador deberá justificar la fecha de imposición del envío 
en la oficina de correos y anunciarle al órgano de contra-

tación la remisión de la mencionada oferta mediante tele-
grama o fax el mismo día. El número de fax es el indica-
do en el apartado 6 e) de este anuncio.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Presidencia, Administra-
ciones Públicas y Justicia. Subdirección General de 
Contratación.

b) Domicilio: Complejo Administrativo San Caeta-
no, Edificio número 1, segunda planta.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 27 de octubre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 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://www.contratosdegal
icia.es/resultado.jsp?N=10376.

Santiago de Compostela, 3 de septiembre de 2008.–El 
Secretario General, Santiago Antonio Roura Gómez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 53.039/08. Resolución de 22 de julio de 2008, de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, por 
la que se hace publica la adjudicación del con-
curso sin variantes de conservación y manteni-
miento de marquesinas de transporte de viajeros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

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

c) Número de expediente: 2007/4825.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación y manteni-

miento de marquesinas de transporte de viajeros.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 31, de 13 de febrero 
de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón cuatrocientos 
treinta y cinco mil novecientos treinta y nueve euros con 
veintinueve céntimos (1.435.939,29 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Probisa/Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón trescientos 

sesenta y seis mil doscientos veintiún euros con veinti-
cinco céntimos (1.366.221,25).

Sevilla,, 22 de julio de 2008.–El Director General de 
Transportes, Pedro Rueda Cascado. 

 53.040/08. Resolución de fecha 1 de septiembre de 
2008, de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 
de servicios «Proyecto Situ@: Subproyecto 1. 
Construcción y desarrollo del sistema integrado 
de gestión urbanística de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

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

c) Número de expediente: 2008/0469 (S-74073-
SERV-8X).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Proyecto Situ@: Subpro-

yecto 1. Construcción y desarrollo del sistema integrado 
de gestión urbanística de Andalucía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 86, de 30 de abril de 
2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 355.480,00 euros (trescien-
tos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 319.754,26 (trescientos 

diecinueve mil setecientos cincuenta y cuatro euros con 
veintiséis céntimos).

Sevilla, 1 de septiembre de 2008.–La Secretaria Gene-
ral Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

 53.686/08. Resolución de la Empresa Pública 
Hospital Alto Guadalquivir por la que se convoca 
la licitación pública para la contratación de su-
ministro de gasóleo c.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir.

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

c) Número de expediente: PA25/EPHAG-3456/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Gasóleo 
C.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospitales de Alta Resolución 

Sierra de Segura, Puente Genil, Alcaudete y Valle del 
Guadiato.

e) Plazo de entrega: Desde el 1 de diciembre de 
2008 hasta el 31 de diciembre de 2010, ambos incluidos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 872.084,79 (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 8.720,84 euros (1 por ciento 
del presupuesto de licitación, IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir.


