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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 55.504/08. Resolución del Departamento de Salud 
por la que se anuncia la licitación del contrato 
de suministro «Adquisición de 210.000 dosis de 
vacuna frente al virus del papiloma humano 
(VPH)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio de la Secretaría General.
c) Número de expediente: 177/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 210.000 
dosis de vacuna frente al virus del papiloma humano 
(VPH).

d) Lugar de entrega: Los establecidos en el pliego 
de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: 30 de mayo de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 20.798.076,92 euros, IVA no incluido.

5. Garantía provisional. De acuerdo con la previsión 
del artículo 91 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP) no se exige la cons-
titución de la garantía provisional para este expediente de 
contratación.

Definitiva: 5 por ciento del importe que resulte de 
adjudicación, IVA no incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Salud. Sección de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159 (Pa-
bellón Ave María).

c) Localidad y código postal: 08028 Barcelona.
d) Teléfono: 93 227 29 14.
e) Telefax: 93 227 29 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día antes de la fecha de finalización del 
plazo de presentación de proposiciones, establecido en el 
apartado 8 de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. Se solicitarán los medios de acreditación de la sol-
vencia económica, financiera y técnica de acuerdo con 
los artículos 64.a y 66.a de la LCSP.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre de 
2008, antes de las 17 horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el 
cuadro de características y en el pliego de prescripciones 
técnicas. Deben adjuntarse muestras de los productos 
ofertados.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Departamento de 
Salud.

2. Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159 (Pa-
bellón Ave María).

3. Localidad y código postal: 08028 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes: De las 210.000 dosis ob-
jeto de la contratación se admite que los licitadores ofer-
ten dosis sin cargo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Departamento 
de Salud.

b) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159 (Pa-
bellón Ave María).

c) Localidad: 08028 Barcelona.
d) Fecha: 27 de octubre de 2008.
e) Hora: 8:30 horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
Los criterios de adjudicación y su ponderación se en-
cuentran detallados en el cuadro de características del 
contrato.

a) Valoración de la oferta económica: 80 puntos.
b) Valoración de las características técnicas: 20 

puntos.
Integrantes de la Mesa de Contratación: Los compo-

nentes de la Mesa de Contratación son los siguientes:

Presidente: El Director General de Salud Pública, o 
persona en quien delegue.

Vocales: El Director de Servicios. La Subdirectora 
General de Promoción de la Salud. La Jefa del Servicio 
de Seguimiento y Evaluación de Programas. La Jefa del 
Servicio de Planificación Farmacéutica. El Jefe del Ser-
vicio de Recursos Económicos. Un/a representante de la 
Asesoría Jurídica, designado/a por la Abogada Jefa. Un/a 
representante de la Intervención Delegada, designada por 
el Interventor Delegado.

Secretario: El Jefe de la Sección de Contratación y 
Patrimonio.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 10 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Los pliegos de esta licita-
ción y el anuncio se pueden obtener en la página web del 
Departamento de Salud, perfil del contratante: http://con
tractaciopublica.gencat.cat.

Barcelona, 12 de septiembre de 2008.–Marta Segura i 
Bonet, Secretaria General. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 55.064/08. Resolución de 26 de agosto de 2008 de 
la Consejería de Vivienda y Ordenación del Te-
rritorio por la que se hace publica la adjudicación 
del contrato de servicios «Evolución del modelo 
de producción del mapa base de Andalucía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Instituto de Cartografía de Andalucía.

c) Número de expediente: 2008/0032.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Evolución del modelo de 

producción del mapa base de Andalucía.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Núm. 82 de 24 de abril de 
2008.

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

a) Tramitación: de urgencia.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Novecientos mil euros. 
(900.000 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas S.A.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos nueve mil 

quinientos cincuenta euros. 809.550 euros).

Sevilla,, 26 de agosto de 2008.–El Director General 
del Instituto de Cartografía, Rafael Martín de Agar y 
Valverde. 

 55.498/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa de la Junta de Andalucía, de 23 de 
septiembre de 2008, por la que se anuncia proce-
dimiento abierto para la adjudicación del expe-
diente G3 6/2008, «Oficina técnica de gestión y 
seguimiento del Centro de Continuidad de la 
Junta de Andalucía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

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

c) Número de expediente: G3 6/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Oficina técnica de gestión 
y seguimiento del Centro de continuidad de la Junta de 
Andalucía.

c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución (meses): 26 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: A la oferta económicamente más venta-

josa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto máximo de licitación: 245.689,66 € 
(IVA excluido), IVA: 39.310,03 €. Importe total (IVA 
incluido): 285.000 € (Doscientos ochenta y cinco mil 
euros).

5. Garantía provisional. 7.370,69 € (Siete mil tres-
cientos setenta euros y sesenta y nueve céntimos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, Secretaría General Técnica, Servicio de Con-
tratación y Convenios.

b) Domicilio: Calle Albert Einstein, sin número 
(Isla de La Cartuja).

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954995208.
e) Telefax: 954995230.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Los especificados en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre de 
2008, terminando a las 20:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa.

2. Domicilio: Calle Albert Einstein, sin número (Isla 
de La Cartuja).

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.


