
BOE núm. 235 Lunes 29 septiembre 2008 11253

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

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Fecha examen documentación administra-

tiva: 4 de noviembre de 2008. El resultado se publicará 
en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía: 
www.juntadeandalucia.es/contratacion/ProfileContracto
r.action?code=CICE&profileId=CICE o en el tablón de 
anuncios del Registro General de la Consejería, a fin de 
que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos materiales observados, en el plazo que se in-
dique.

e) Hora: Apertura de ofertas económicas: A las 11:30 
horas del 11 de noviembre de 2008.

10. Otras informaciones. Correo electrónico: sv.Con
tratacionyC.sgt.cice@juntadeandalucia.es.

11. Gastos de anuncios. Aproximadamente 2.000 €.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas. 18 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. La obtención de documen-
tación, durante el plazo de presentación de proposicio-
nes, se hará a través de la siguiente dirección web: 
www.juntadeandalucia.es/contratacion/ProfileContracto
r.action?code=CICE&profileId=CICE.

Sevilla, 23 de septiembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral Técnico, Juan Francisco Sánchez Garcia. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 55.134/08. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia por la que se anuncia la licita-
ción de la implantación de un modelo de gestión 
integral de sistemas y soporte a usuarios en la 
Dirección General de Justicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia y Justicia.

c) Número de expediente: 2.4.38/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantación de un mo-
delo de gestión integral de sistemas y soporte a usuarios 
en la Dirección General de Justicia.

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

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.959.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad y código postal: Santander, 39003.
d) Teléfono: 942207122.
e) Telefax: 942207162.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo señalado en la cláusula L) del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: Lo señalado en la 
cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia.

2. Domicilio: Peña Herbosa, 29.
3. Localidad y código postal: Santander, 39003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gobierno de Cantabria.
b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: Se señalará en el tablón de anuncios.
e) Hora: 10,00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 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.cantabria.es

Santander, 17 de septiembre de 2008.–El Consejero 
de Presidencia y Justicia, P.D., la Secretaria General, 
P.A., la Directora General de Función Pública (Decreto 
117/2007, de 23 de agosto), Marina Lombó Gutiérrez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 55.117/08. Resolución de la Consejería de Hacien-
da y Administración Pública por la que se adjudi-
ca el servicio de análisis, desarrollo y soporte de 
aplicaciones informáticas para la gestión econó-
mica corporativa. Lote I: Análisis, desarrollo y 
soporte de aplicaciones informáticas de gestión 
económica. Lote II: Análisis, desarrollo y soporte 
de aplicaciones informáticas específicas de ges-
tión tributaria e ingresos. Lote III: Administra-
ción y desarrollo del sistema básico común.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia.

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

c) Número de expediente: 48/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de análisis, de-

sarrollo y soporte de aplicaciones informáticas de la 
gestión económica corporativa.

c) Lote: 3 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, nú-
mero 110, de fecha 6 de mayo 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 explota-
ción. Importe total (euros). 2.011.203,45, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio de 2008.
b) Contratista: Sinergia Tecnológica, S.L.U.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.804.016,90 euros, 

IVA excluido.

Murcia, 15 de septiembre de 2008.–Secretario Gene-
ral, Juan Antonio Morales Rodríguez. 

 55.444/08. Anuncio de contratación convocada 
por el Servicio Murciano de Salud para la adqui-
sición de tiras reactivas control TAO.

1. Entidad adjudicadora.

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

General Técnica. Servicio de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 134/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tiras reacti-
vas para la descentralización del control de tratamiento 
anticoagulante oral (TAO).

b) Número de unidades a entregar: 200.000, durante 
el período inicial del contrato.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Distintos centros sanitarios.
e) Plazo de entrega: Normal: 7 días. Urgente: 2 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 695.500,00 €, IVA incluido (3,4775 €/tira reactiva).

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

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. Registro 
General.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11.
c) Localidad y código postal: 30008 Murcia.
d) Teléfono: 968362074.
e) Telefax: 968366654.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Declaración del volu-
men global de negocios referido a los últimos tres ejerci-
cios, con un volumen medio anual mínimo equivalente a 
la media anual del contrato.

Solvencia técnica: Relación certificada de los princi-
pales suministros relacionados con el objeto del contrato 
efectuados en los últimos tres años, indicando su importe, 
fechas y destinatario público o privado de los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de cláusulas administrativas que rige la contratación.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Murciano de Salud. Registro 
General.

2. Domicilio: Ronda de Levante, 11.
3. Localidad y código postal: 30008 Murcia.

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: Servicio Murciano de Salud. Secretaría 
General Técnica.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, 3.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 27 de octubre de 2008.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de la 
presente contratación correrán por cuenta del adjudicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 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.carm.es.

Murcia, 23 de septiembre de 2008.–El Director 
Gerente del Servicio Murciano de Salud, José Manuel 
Allegue Gallego. 

COMUNITAT VALENCIANA
 55.204/08. Resolución de la Conselleria de Justi-

cia y Administraciones Públicas por la que se 
adjudica el concurso para la contratación de la 
Redacción del proyecto, construcción y equipa-
miento (mobiliario e informático) del Palacio de 
Justicia de Paterna.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat. Conselleria de Justicia y 
Administraciones Públicas.

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

c) Número de expediente: CNMY08/DGJ/23.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: La redacción del proyecto 

de la estructura, de los proyectos de las instalaciones, el 
desarrollo de las mediciones y los estudios de seguridad y 
salud de la sede judicial de Paterna y la ejecución de las 
obras y el equipamiento (mobiliario e informático).

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

del anuncio de licitación: DOUE número 2008/S 84-
113689 de 30 de abril de 2008, BOE número 127 de 26 
de mayo de 2008 y DOCV números 5753 y 5759, de fe-
chas 30 de abril de 2008 y 9 de mayo de 2008 respectiva-
mente.

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). Diez millones setecientos 
dos mil seiscientos euros IVA incluido (10.702.600,00).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de julio de 2008.
b) Contratista: U.T.E. BM3 Obras y Servicios, S.A. 

y Constructora San José, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Nueve millones ocho-

cientos noventa y nueve mil novecientos cinco euros 
(9.899.905,00).

Valencia, 17 de septiembre de 2008.–El Conseller de 
Justicia y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa 
Torner. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 55.084/08. Anuncio del Departamento de Salud y 
Consumo sobre licitación del servicio de refor-
mulación elementos organizativos para el Plan de 
Sistemas de Información.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Salud y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: SGT/62/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de reformula-
ción elementos organizativos para el Plan de Sistemas de 
Información.

d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

e) Plazo de entrega: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato sujeto a regulación armonizada, 

varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 625.000.

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

a) Entidad: Gobierno de Aragón. Servicio de Infor-
mación y Documentación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36, Edificio 
Pignatelli.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 976714111.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de octubre de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre de 
2008, a la catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Diputación Gene-
ral de Aragón y demás unidades de registro.

2. Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

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: Departamento de Salud y Consumo.
b) Domicilio: Sala de reuniones, planta 6.ª
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 28 de octubre de 2008.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. Deberán ser abonados por 
el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. https://contratacionpublica.aragon.es.

Zaragoza, 3 de septiembre de 2008.–Secretario Gene-
ral Técnico, Ángel Luis Monge Gil. 

 55.194/08. Anuncio del Departamento de Salud y 
Consumo del Gobierno de Aragón por el que se 
adjudica el servicio relativo a la central de servi-
cios de soporte y atención a usuarios del Plan de 
Sistemas de Información y Telemedicina del De-
partamento de Salud y Consumo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Salud y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: SGT-17/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio relativo a la 

central de servicios de soporte y atención a usuarios del 

Plan de Sistemas de Información y Telemedicina del 
Departamento de Salud y Consumo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 
Diario 100, de 25 de abril 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). 950.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de agosto de 2008.
b) Contratista: Fujitsu Services, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 945.250 euros.

Zaragoza, 18 de septiembre de 2008.–Secretario Ge-
neral Técnico, Ángel Luis Monge Gil. 

 55.205/08. Anuncio del Departamento de Salud y 
Consumo del Gobierno de Aragón por el que se 
adjudica el servicio de soporte, gestión y exten-
sión de la arquitectura de integración del Plan de 
Sistemas de Información y Telemedicina del De-
partamento de Salud y Consumo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Salud y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: SGT-14/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de soporte, ges-

tión y extensión de la arquitectura de integración del Plan 
de Sistemas de Información y Telemedicina del Departa-
mento de Salud y Consumo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», dia-
rio 124, de 22 de mayo 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). 325.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de agosto de 2008.
b) Contratista: Fujitsu Services, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000 euros.

Zaragoza, 16 de septiembre de 2008.–Secretario Ge-
neral Técnico, Ángel Luis Monge Gil. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 55.068/08. Orden de 27 de agosto de 2008 de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial, por la que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación del suministro y 
puesta en marcha de un equipo triturador de resi-
duos voluminosos para la isla de La Palma, cofi-
nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.


