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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: SE 178/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de servicios 
informáticos de soporte técnico y mantenimiento correc-
tivo y evolutivo del conjunto de aplicativos y sistemas de 
información que conforman el sistema de gestión de la 
prestación farmacéutica, y la grabación, digitalización e 
implantación de los datos contenidos en las recetas factu-
radas mensualmente por el Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de Asturias.

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

ses): 39 meses (72 meses incluyendo posibles prórro-
gas).

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

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

según diferentes criterios de adjudicación cláusulas 11 y 
apartado n) del Pliego de cláusulas administrativas parti-
culares (PCAP).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.870.812,28 €, IVA excluido (cofinanciado en 
un 80% dentro del eje 1 del programa operativo FEDER 
del Principado de Asturias 2007-2013).

5. Garantía provisional. 56.124,37 € (3% presupues-
to licitación, IVA excluido).

6, obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Asuntos Ge-
nerales de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33001.
d) Teléfono: (34) 985106524-6599.
e) Telefax: (34) 985106561.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14/10/08, 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupos 1 y 2, Categoría C y A respectiva-
mente.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusulas 10 B) y apartado k) Cua-
dro Resumen del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 14/10/08, 14 horas.
b) Documentación a presentar: Documentos expre-

sados en la cláusula 10 del PCAP.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios.

2. Domicilio: C/ General Elorza, 32.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33001.

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 Salud y Servicios Sanita-
rios-Salón de Actos.

b) Domicilio: C/ General. Elorza, 32.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 27/10/08 para las ofertas económicas.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. La apertura de los aspectos 
técnicos de la proposición se realizará en acto público a 
celebrar con posterioridad a la calificación de la docu-
mentación administrativa el 16/10/08, de conformidad 
con lo expresado en las cláusulas 12.2 y 12.3 del PCAP, 
si no existieran defectos que impidieran continuar el 
procedimiento, procediendo en dicho caso a comunicar 
la nueva fecha a cada uno de los participantes presenta-
dos.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 17/09/08.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. Perfil del contratante: http:

//wwww.asturias.es (empresas: contratar con la Adminis-

tración).

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 

Perfil del contratante y e-mail

Oviedo, 17 de septiembre de 2008.–El Secretario Ge-

neral Técnico, José María González Gancedo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 54.885/08. Resolución de la Consejería de Cultu-
ra, Juventud y Deportes por la que se hace públi-
ca la licitación de la contratación del servicio de 
adaptación de la Carta Arqueológica de la Re-
gión de Murcia a los procedimientos de declara-
ción de bienes de interés cultural, bienes catalo-
gados y bienes inventariados de la Región de 
Murcia, establecidos en la Ley Regional de Patri-
monio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura, Juventud y 
Deportes.

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

c) Número de expediente: SG/CA/17/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adaptación de un total de 
1.725 yacimientos arqueológicos a alguna de las figuras 
de protección establecidas en la Ley de Patrimonio Cul-
tural de la Región de Murcia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dependencias de la empresa 

adjudicataria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 32.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 509.918,60 €, de los cuales 439.585,00 € corres-
ponden al presupuesto neto y 70.333,60 € IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Cultura, Juventud y De-
portes (Servicio Económico y de Contratación de la Se-
cretaría General).

b) Domicilio: Casa Díaz Cassou. C/ Santa Teresa, 21.
c) Localidad y código postal: Murcia. 30005.
d) Teléfono: 968375151.
e) Telefax: 968375168.
f) Pecha límite de obtención de documentos o infor-

mación: 06/10/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se reseña en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta con-
tratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 9/10/2008.
b) Documentación a presentar: La que se reseña en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Cultura, Juventud y Deportes.

2. Domicilio: Casa Díaz Cassou. C/ Santa Teresa, 21.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30005

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de la Consejería de 
cultura, Juventud y Deportes.

b) Domicilio: Casa Díaz Cassou. C/ Santa Teresa, 21.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 14/10/2008.
e) Hora: 13:00.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario todos los gastos que se produzcan con motivo de la 
publicación de la presente licitación, ya sea en prensa o 
en boletines oficiales, hasta un máximo de 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas». 9/09/2008-18/09/2008 
(Anuncio rectificativo).

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.carm.es (Con-
tratación pública-perfil del contratante-anuncios de con-
tratación-Consejería de Cultura, Juventud y Deportes).

Murcia, 10 de septiembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral, María Luisa López Ruiz. 

COMUNIDAD DE MADRID
 54.876/08. Resolución del Consorcio Urbanístico 

«Los Molinos-Buenavista» por la que se hace 
pública la convocatoria del contrato de consulto-
ría y asistencia técnica del control de calidad de 
la 2.ª fase de las obras de urbanización del sector 
PP-02 «Los Molinos», en Getafe.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Urbanístico «Los Moli-
nos-Buenavista».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control de Calidad de la 
2.ª fase de las obras de urbanización del sector PP-02 
«Los Molinos».

c) Lugar de ejecución: Getafe. Comunidad de Ma-
drid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El de duración de las obras de urbanización.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Quinientos cuarenta y seis mil quinientos doce 
euros con setenta y tres céntimos de euros (546.512,73) 
Iva incluido.

5. Garantía provisional. Tres por ciento del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Urbanístico «Los Molinos-
Buenavista».

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 4, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28046.
d) Teléfono: 914361590.
e) Telefax: 915770150.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según pliego de cláusulas administrativas y prescripcio-
nes técnicas.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas y prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre de 
2008 a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En las Oficinas de Arpegio.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 4 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En las oficinas de Arpegio.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 4 1.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de octubre de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

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

las Comunidades Europeas». Anuncio previo de licita-
ción: 8 de abril de 2008.

Envío del anuncio de licitación: 4 de septiembre de 
2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.arpegio.com.

Madrid, 10 de septiembre de 2008.–Director Gerente 
del Consorcio, Carlos Medina Fernández. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 54.095/08. Resolución del Ayuntamiento de Bar-

celona por el que se adjudica el suministro y 
montaje del mobiliario del Centro Sociocultural 
de la calle Gran de Gràcia, 190-192, al distrito de 
Gràcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de administración del distrito de Gràcia.
c) Número de expediente: 20083104.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y montaje del 

mobiliario del Centro Sociocultural de la calle Gran de 
Gràcia, 190-192.

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). 500.569,16 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Suministros para espacio activo SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 361.878,89 euros (IVA 

incluido).

Barcelona, 12 de septiembre de 2008.–La Secretaria 
Técnico jurídica del distrito de Gràcia, Blanca Blazquez 
Bandres. 

 54.096/08. Resolución del Ayuntamiento de Barce-
lona por el que se adjudica el suministro y puesta 
en marcha del equipamiento escénico y audiovi-
sual del centro de Gran de Gràcia, 190-192, del 
distrito de Gràcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de administración del Distrito de Gràcia.

c) Número de expediente: 20083108.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro y puesta en 

marcha del equipamiento escénico y audiovisual del 

Centro Sociocultural de la calle Gran de Gràcia, 190-192, 

de Barcelona.

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). 448.948,14 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2008.

b) Contratista: Spai Gmp, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 387.024,23 euros.

Barcelona, 12 de septiembre de 2008.–La Secretaria 

Técnico Jurídica del Distrito de Gràcia, Blanca Blazquez 

Bandres. 

 54.132/08. Anuncio del Consorcio de Transportes 
de Bizkaia sobre adjudicación del concurso del 
servicio de limpieza de puesta en operación del 
túnel e infraestructuras viarias del tramo Portu-
galete-Santurtzi del Ferrocarril Metropolitano de 
Bilbao. Estaciones de Peñota y Santurtzi.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo General del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

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

puesta en operación de túnel e infraestructuras viarias del 
tramo Portugalete-Santurtzi del Ferrocarril Metropolita-
no de Bilbao. Estaciones de Peñota y Santurtzi.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro 2008/S 17-021712, de 25-01-2008.

«Boletín Oficial del Estado» n.º 25, de 29-01-2008.
«Boletín Oficial del País Vasco» n.º 31, de 13-02-2008.

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). Doscientos veinticinco mil 
euros (225.000,00 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Unión Internacional de Limpie-

zas, S.A.» (UNI2).
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y cinco 
mil novecientos sesenta y ocho euros con setenta y cinco 
centimos (185.968,75 euros), IVA incluido.

Bilbao, 2 de septiembre de 2008.–Presidente, José 
Luis Bilbao Eguren. 

 54.133/08. Anuncio del Consorcio de Transportes 
de Bizkaia sobre adjudicación del concurso de la 
asistencia técnica para la redacción de los pro-
yectos de superestructura de los tramos Santurtzi-
Kabiezes y Etxebarri-Basauri del Ferrocarril 
Metropolitano de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo General del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

redacción de los proyectos de superestructura de los tra-
mos Santurtzi-Kabiezes y Etxebarri-Basauri del Ferroca-
rril Metropolitano de Bilbao.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro 2008/S 17-021714, de 25-01-2008.

«Boletín Oficial del Estado» n.º 25, de 29-01-2008.
«Boletín Oficial del País Vasco» n.º 31, de 13-02-2008.

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). Quinientos mil euros 
(500.000,00 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2008.
b) Contratista: «IDOM Ingeniería y Consultoría, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos treinta y 

siete mil euros (337.000,00 euros), IVA incluido.

Bilbao, 3 de septiembre de 2008.–Presidente, José 
Luis Bilbao Eguren. 

 54.163/08. Anuncio de la Sección Jurídico-Admi-
nistrativa (Departamento de Obras Públicas) de 
la Diputación Foral de Bizkaia en el que se co-
munica adjudicación del concurso 2007/39 sobre 
asistencia técnica para el mantenimiento, sumi-
nistro e instalación de cruces semafóricos en la 
red foral de carreteras del Territorio Histórico de 
Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Jurídico-Administrativa (Departamento de Obras Públi-
cas).

c) Número de expediente: 2007/39.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 

el mantenimiento, suministro e instalación de cruces se-
mafóricos en la red foral de carreteras del Territorio 
Histórico de Bizkaia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 11 de diciembre de 2007.


