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b) Contratista: Elsamex, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 161.391,07 euros.

Murcia, 29 de septiembre de 2008.–El Presidente. 
José Salvador Fuentes Zorita. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 58.053/08. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por el que se da publici-
dad a la adjudicación del expediente S-245/2008, 
relativo al suministro e instalación de equipa-
miento para gestión de tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-245/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de equipamiento para gestión de tráfico.
c) Lote: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 170, de 6 de mayo de 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). 4.321.300 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Acisa-Amintel, S.L. U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.841.805,72 euros.

Erandio, 6 de octubre de 2008.–Jon Etxebarría Orue, 
Director de Recursos Generales. 

 58.054/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la licitación del contrato que tiene por objeto la 
recogida y tratamiento básico de la información 
de la encuesta continua «La Población en rela-
ción con la Actividad (PRA)» y su módulo «En-
cuesta de la Sociedad de la Información-Familias 
(ESIF)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Vas-
co de Estadística (EUSTAT).

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/054/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida y tratamiento 
básico de la información de la encuesta continua «La 
Población en relación con la Actividad (PRA)» y su mó-
dulo «Encuesta de la Sociedad de la Información-Fami-
lias (ESIF)».

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Euskadi.

c) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente al de la 
firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2009. No 

obstante si el contrato se formalizase durante el año 
2008, la ejecución comenzará el 1 de enero de 2009.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Existe una pluralidad de criterios de valo-

ración.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 640.000 euros, IVA inclui-
do (551.724,14 euros más IVA por importe 88.275,86 
euros).

5. Garantía provisional. 11.034,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945018931.
e) Telefax: 945019018.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Deberá estarse en todo caso a lo dispuesto en el punto 
29.1 y 40 de la carátula del PCAP. A continuación se 
enuncia sucintamente los requisitos de clasificación y los 
criterios objetivos con arreglo a los cuales serán seleccio-
nadas las empresas que serán invitadas a presentar ofer-
ta.

Clasificación: grupo L subgrupo 3 Categoría D.
Deberán contar además:

El importe del volumen global de negocios de al me-
nos uno de los últimos tres ejercicios deberá ser igual o 
superior a un millón (1.000.000,00) de euros.

Deberán acreditar conocimientos suficientes en ope-
raciones de recogida y tratamiento masivo de informa-
ción, gestión de grandes equipos de personal de recogida 
y manipulación y tratamiento automático de volúmenes 
significativos de información referidos a operaciones es-
tadísticas similares a la del objeto del presente contrato 
(trabajos de encuestación continua o periódica de hoga-
res, de frecuencia bienal o superior, con tamaños mues-
trales iguales o superiores a 10.000 unidades al año).

A tal efecto presentarán:

Declaración sobre el volumen global de negocios rela-
tiva a los tres últimos ejercicios.

Las empresas deberán presentar una relación de los 
principales servicios o trabajos realizados en los últimos 
tres años que incluya importes, fechas y beneficiarios 
públicos o privados de los mismos. Dicha relación se 
acompañará de los certificados expedidos o visados por 
el órgano competente, cuando el destinatario sea una en-
tidad del sector público o, cuando el destinatario sea un 
sujeto privado mediante un certificado expedido por 
éste.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre de 
2008, antes de las 10:00 h.

b) Documentación que integrará las ofertas: La que 
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1, Lakua.
3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses, a contar a partir 
de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1, Lakua.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.

d) Fecha: Se comunicará a las empresas que resulten 
seleccionadas en la invitación que se les curse al efecto 
de presentar sus proposiciones.

e) Hora: Se indicará en la invitación que se curse a 
las empresas seleccionadas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación:

a) Criterios evaluables de forma automática me-
diante la aplicación de fórmulas: (criterios y pondera-
ción):

Oferta Económica: 35%.
Número de intentos de localización de las incidencias: 

4%.
Número de contactos: 4%.
Número de informes metodológicos y de campo: 4%.
Horas de formación específica al personal de campo: 

5%.
Número de tareas detalladas y planificadas en el cro-

nograma: 3%.
(Ponderación total de este grupo: 55%).

b) Criterios cuya aplicación requiere realizar un 
juicio de valor:

Criterio y ponderación:

Procedimientos para la organización, recogida y codi-
ficación de la información: 7,5%.

Procedimientos utilizados para el tratamiento de la 
información: validación depuración y corrección: 7,5%.

Procedimientos para optimizar la cobertura de las 
muestras, mejora en el número, tipo y distribución de 
contactos: 7,5%.

Corrección y mejora de los tratamientos de faltas de 
respuesta y de negativas: 7,5%.

Procedimientos de inspección y evaluación de la cali-
dad de la información recogida y captura informática de 
la información: 7,5%.

Diseño de informes y materiales de trabajo: 7,5%.
(Ponderación total de este grupo: 45%).

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.contratacion.info

Vitoria-Gasteiz, 6 de octubre de 2008.–El Viceconse-
jero de Administración y Servicios, Carmelo Arcelus 
Múgica. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 58.075/08. Resolución del 30 de septiembre de 2008, 
de la Consellería de Medio Rural por la que se 
anuncia la contratación por procedimiento abier-
to y trámite ordinario del suministro de instrumen-
tal para laboratorios agrarios. CPA 38970000.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Medio Rural.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Producción, Industrias y Calidad Agroa-
limentaria.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de instrumen-
tal para laboratorios agrarios. CPA: 38970000.

c) División por lotes y número: Sí, 5.

Lote 1: Un equipo de ultracromatografía de altas pres-
taciones con detección de fotodiodos y detector luz dis-
persa evaporativa (ELSD).

Lote 2: Un sistema de cromatografía de altas presta-
ciones con inyección automática y gradiente cuaternario 
con detección por PDA.

Lote 3: Un sistema de cromatografía de gases con 
mostreador por espacio de cabeza y detector de ioniza-
ción de lapa.

Lote 4: Un sistema de determinación de dióxido de 
azufre libre y total por inyección de flujo con dos módu-
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los analizadores, mostrador automático, ordenador y 
software de control.

Lote 5: Un equipo de espectrometría para análisis de 
metales simultáneo de plasma ICP-AES o ICP-MS.

d) Lugar de entrega: El que se especifique en el 
pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: El que se especifique en el plie-
go de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 314.655,17 euros. IVA: 50.344,83 euros (16 por 
ciento). Presupuesto total: 365.000,00 euros.

Lote 1: Valor estimado: 107.758,62 euros; IVA 16 por 
ciento: 17.241,38 euros. Presupuesto base licitación: 
125.000,00 euros.

Lote 2: Valor estimado: 38.793,10 euros. IVA 16 por 
ciento: 6.206,90 euros. Presupuesto base licitación: 
45.000,00 euros.

Lote 3: Valor estimado: 51.724,14 euros. IVA 16 por 
ciento: 8.275,86 euros. Presupuesto base licitación: 
60.000,00 euros.

Lote 4: Valor estimado: 34.482,76 euros. IVA 16 por 
ciento: 5.517,24 euros. Presupuesto base licitación: 
40.000,00 euros.

Lote 5: Valor estimado: 81.896,55 euros. IVA 16 por 
ciento: 13.103,45 euros. Presupuesto base licitación: 
95.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3 por ciento del presupuesto 
de licitación.

Lote 1: 3.750,00 euros; lote 2: 1.350,00 euros; lote 3: 
1.800,00 euros; lote 4: 1.200,00 euros; lote 5: 2.850,00 
euros.

Garantía definitiva: 5 por ciento del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Caeta-

no, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15781.
d) Teléfono: (981) 54 57 48-54 57 33.
e) Telefax: (981) 54 57 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de octubre de 2008, a las 14:00 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de ofertas empezará al día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el Diario Oficial de Galicia y 
finalizará el día 27 de octubre de 2008, a las 14:00 horas, 
a no ser que el último día fuese sábado o inhábil, caso en 
que se prorrogará el plazo al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El único registro válido será el Registro 
General de la Conselleria de Medio Rural o bien por co-
rreo dentro del plazo de admisión señalado, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 80 del Real decreto 1098/2001, 
del 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. La presentación de las proposiciones en lugar 
distinto del señalado será causa de rechazo o exclusión.

2. Domicilio: Edificios administrativos San Caeta-
no, s/n.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos (2) meses contados 
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes 
en la oferta económica pero sí mejoras técnicas. Ver 

apartado O de la carátula del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de la Secretaría General 
de la Consellería de Medio Rural.

b) Domicilio: Edificios Administrativos San Caeta-
no, s/n.

c) Localidad: Santiago de Compostela, 15781.
d) Fecha: Tendrá lugar, en acto público, en la sala de 

juntas de la Consellería de Medio Rural, el día 10 de no-
viembre de 2008, a no ser que fuese sábado caso en que 
se prorrogará el plazo al primer día hábil siguiente.

e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones. Financiamiento: Esta con-
tratación está enmarcada en las actuaciones de la medida 
7.8 del Programa Operativo Integrado de Galicia 2000-
2006 financiado con fondos FEOGA-Orientación en un 
75 por ciento.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio será 
por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://mediorural.xunta.es/
consellaria/contratacion.php

Santiago de Compostela, 30 de septiembre de 2008.–El 
Conselleiro, P. D. (Orden del 12 de agosto de 2005), el 
Secretario General, Alberte Souto Souto. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 58.044/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social de la Junta de Andalucía, de 6 de 
octubre de 2008 por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la adjudicación del expedien-
te SVA-617/08-SG, «Seguro Todo Riesgo de da-
ños materiales y de Responsabilidad Civil 
Patrimonial para los centros dependientes de la 
Consejería para la Igualdad y Binestar Social, así 
como de Responsabilidad Civil Profesional para 
los médicos geriatras adscritos a la misma».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social.

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

c) Número de expediente: SVA-617/08-SG.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro Todo Riesgo de 
daños materiales y de Responsabilidad Civil Patrimonial 
para los centros dependientes de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, así como de Responsabili-
dad Civil Profesional para los médicos geriatras adscritos 
a la misma.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setecientos treinta mil euros (730.000€).

5. Garantía provisional. Provisional: Siete mil tres-
cientos euros (7.300€).

Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social.

b) Domicilio: Avenida Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

d) Teléfono: 955 048 000.
e) Telefax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12-11-2008 a las 20,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en la cláusu-
la 9 y C.R.E. del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 12-11-2008 a
las 20,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el 
de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social (Registro General).

2. Domicilio: Avenida Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha declarada de recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social.

b) Domicilio: Avenida Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21-11-2008.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. El estudio de la documen-
tación administrativa y de la solvencia económica y
técnica o profesional de los licitadores se realizará el
día 14-11-2008. La apertura de la proposición técnica de 
los licitadores se realizará el día 18-11-2008.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los gastos e impuestos derivados del anuncio de 
licitación y de la formalización del contrato, así como 
cualesquiera otros que resulten de aplicación según las 
disposiciones vigentes en las formas y cuantías que éstas 
señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3-10-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
igualdadybienestarsocial

Sevilla, 6 de octubre de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 58.055/08. Resolución de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía, de 2 de octubre 
de 2008, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la adjudicación del expediente nú-
mero SVA-615/08-SG, «Oficina de Calidad y 
Gestión de Proyectos de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social.

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

c) Número de expediente: SVA-615/08-SG.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Oficina de Calidad y 
Gestión de Proyectos de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social.


