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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de soporte a las 
labores de administración y explotación de los sistemas 
informáticos del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Pro-
ducción Ecológica (I.F.A.P.A.).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del 

I.F.A.P.A. en Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 318.965,5 € (IVA excluido).

Importe IVA: 51.034,48 €.
Importe total contrato: 370.000 €.

5. Garantía provisional. 9.568,97 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Pro-
ducción Ecológica (I.F.A.P.A.).

b) Domicilio: Calle Isaac Newton, 3-2.ª planta. Isla 
de la Cartuja. Edificio Bluenet.

c) Localidad y código postal: 41092 Sevilla.
d) Teléfono: 954 99 46 34-954 99 45 92.
e) Telefax: 954 99 46 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de octubre de 2008, a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 5, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo indicado en el Plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del día 
29 de octubre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Pro-
ducción Ecológica (I.F.A.P.A.).

2. Domicilio: Calle Isaac Newton 3-2.ª planta. Isla 
de la Cartuja. Edificio Bluenet.

3. Localidad y código postal: 41092 Sevilla.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Pro-
ducción Ecológica (I.F.A.P.A.).

b) Domicilio: Calle Isaac Newton, 3-2.ª planta. Isla 
de la Cartuja. Edificio Bluenet.

c) Localidad: Sevilla 41092.
d) Fecha: El día 10 de noviembre de 2008 tendrá 

lugar la apertura de los sobres números 2 (proposición 
económica y técnica).

e) Hora: 9:00 horas.

10. Otras informaciones. Las ofertas se deberán 
presentar en español.

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

las Comunidades Europeas». 19/09/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
innovacioncienciayempresa/ifapa.

Sevilla, 30 de septiembre de 2008.–Francisco Javier 
de las Nieves López, Presidente del Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimenta-
ria y de la Producción Ecológica (I.F.A.P.A.). 

 57.640/08. Resolución de 26 de septiembre de 2008, 
de la Delegación Provincial de Obras Públicas 
y Transportes de Córdoba, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de obras que 
se indica por el procedimiento abierto y la for-
ma de concurso sin variantes. Clave 2008/0178 
(5-CO-1397-0.0-0.0-ON) Proyecto de Urbaniza-
ción del entorno de la puerta del puente de 
Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-
ción Provincial de Córdoba.

c) Número de expediente: Clave 2008/0178 (5-CO-
1397-0.0-0.0-ON).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de Urbaniza-

ción del Entorno de la Puerta del Puente de Córdoba.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA de 15 de abril de 2008, 
BOE de 19 de abril de 2008 y DOUE de 17 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). 7.717.495,46 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de agosto de 2008.
b) Contratista: UTE Acsa, Obras e Infraestructuras, 

SA y Actividades de Construcción y Servicios Andalu-
ces, S.L., Ley 18/1982 de 26 de mayo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.070.394,52 euros.

Córdoba, 30 de septiembre de 2008.–La Delegada 
Provincial de Obras Públicas y Transportes de Córdoba, 
María del Mar Giménez Guerrero. 

 57.884/08. Resolución de 23 de septiembre de 2008, 
de la Dirección General de Gestión del Medio Na-
tural de la Consejería de Medio Ambiente, por la 
que se anuncia procedimiento abierto, por la vía de 
urgencia, para la adjudicación de contrato de su-
ministro de un sistema de localización VHF.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Gestión del Medio Natural.
c) Número de expediente: 792/08/M/00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación y prueba de 
un sistema de localización de medios basados en la red 
VHF del INFOCA, en la provincia de Almería.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En varios puntos de la provin-

cia de Almería.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 272.758,62, IVA: 43.641,38.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-
tación (8.182,76 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. de Manuel Siurot, 50.

c) Localidad y código postal: Sevilla - 41013.
d) Teléfono: 955003400.
e) Telefax: 955003775.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3/11/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. Ver 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre de 
2008 a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.a).
2. Domicilio: Ver punto 6.b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.c).

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.a).
b) Domicilio: Ver punto 6.b).
c) Localidad: Ver punto 6.c).
d) Fecha: 13/11/2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Resultado de documenta-
ción administrativa: 10/11/2008, a las 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios, 
tanto oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23/09/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contratacion.
i-administracion.junta-andalucia. es/contratacion/presen
tacion.html

Sevilla, 23 de septiembre de 2008.–Directora General 
de Gestión del Medio Natural, Marina Martín Jiménez. 

 57.907/08. Resolución de 9 de septiembre de 2008, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, 
por la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente 023/2008-SC, «Adquisición de material de 
identificación de ganado ovino y caprino».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 023/2008-SC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de identifica-

ción de ganado ovino y caprino.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 118, de 15/05/2008.

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). Ochocientos mil euros con 
seis céntimos de euro (800.000,06 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Instrumental Quirúrgico Material 

Ganadero, S.A. (Azasa).
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: Setecientos noventa y 
nueve mil novecientos noventa y nueve euros con veinte 
céntimos de euro (799.999,20 €).

Sevilla, 9 de septiembre de 2008.–El Secretario Gene-
ral Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 58.618/08. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de servicio 
de mantenimiento preventivo, correctivo y técnico 
legal de los equipos de radiología y electromedici-
na del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería 
y demás funciones interconexionadas descritas en 
los pliegos. Expediente CCA. +-QQ53F.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área de 
Gestión Sanitaria Norte de Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa del Área de Gestión Sa-
nitaria Norte de Almería.

c) Número de expediente: CCA. +-QQ53F.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to preventivo, correctivo y técnico legal de los equipos de 
radiología y electromedicina del Área de Gestión Sanita-
ria Norte de Almería y demás funciones interconexiona-
das descritas en los pliegos.

b) División por lotes y número: Véase la documen-
tación de la licitación.

c) Lugar de ejecución: Hospital La Inmaculada y 
centros del Distrito de Atención Primaria del Área.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 
Véase la documentación de la licitación.

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). 858.620,69 euros.

5. Garantía provisional. 12.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. Doctora Ana Parra, s/n.
c) Localidad y código postal: Huércal-Overa (Al-

mería).–04600.
d) Teléfono: 950 02 91 76.
e) Telefax: 950 02 90 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, Subgrupo 4, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 2008 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Area de Gestión 
Sanitaria Norte de Almería.

2. Domicilio: Avda. Doctora Ana Parra, s/n.
3. Localidad y código postal: Huércal-Overa (Alme-

ría) 04600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
de la licitación.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital «La Inmacu-
lada».

b) Domicilio: Avda. Doctora Ana Parra, s/n.
c) Localidad: Huércal-Overa (Almería) 04600.
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios del 

mencionado centro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios

del mencionado centro con, al menos, 48 horas de
antelación.

10. Otras informaciones. Se descargará la documen-
tación en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/
contratacion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contra-
tación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 de octubre de 2008.

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

Sevilla, 9 de octubre de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002
de 19/2), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruíz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 57.604/08. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia por la que se anuncia rectifica-
ción del procedimiento abierto del servicio de 
gestión integral de sistemas y soporte a usuarios 
en la Dirección General de Justicia.

Advertido error en la cláusula K) del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares del expediente «Gestión inte-
gral de sistemas y soporte a usuarios en la Dirección Gene-
ral de Justicia», cuyo anuncio se publicó en el Boletín Ofi-
cial del Estado de fecha 29 de septiembre de 2008, Boletín 
Oficial de Cantabria de fecha 24 de septiembre de 2008 y 
Diario de la Unión Europea de fecha 25 de septiembre de 
2008, por Resolución del Consejero de Presidencia y Justi-
cia de fecha 26 de septiembre de 2008 se procede a la recti-
ficación del error apreciado, en el sentido:

Donde dice:

«K Clasificación del contratista: Grupo V, Subgrupo 8, 
Categoría D.»

Debe decir:

«K. Clasificación del contratista: Grupo V, Subgrupo 5, 
Categoría D.»

Presentación de ofertas: En el Servicio de Contrata-
ción y Compras de la Consejería de Presidencia y Justi-
cia, del Gobierno de Cantabria, c/ Peña Herbosa, 29 
39003 Santander (Teléfono 942207122, Fax 942207162 
y http://www.cantabria.es), hasta las 13 horas del día 24 
de noviembre de 2008.

Santander, 2 de octubre de 2008.–El Consejero de 
Presidencia y Justicia, P.D. (Resolución 18 de junio
de 2008), la Secretaria general, Jezabel Moran Lamadrid. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 58.661/08. Resolución del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca» por la que se anuncia 
procedimiento abierto número 14/08, para el su-
ministro de sueros de irrigación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Universitario «Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: Procedimiento Abierto 
número: 14/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Sueros de 
Irrigación.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Ver Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, apartado b).

d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del Hos-
pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

e) Plazo de entrega: El indicado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: 145.420,20 euros.

Importe IVA excluido: 135.907,00 euros.
Importe IVA: 9.513,20 euros.
5. Garantía provisional. Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca» (Servicio de Contratación Pública).

b) Domicilio: Ctra. Madrid-Cartagena, s/n.
c) Localidad y código postal: 30120 El Palmar 

(Murcia).
d) Teléfono: 968/369639.
e) Telefax: 968/369722.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día límite para la presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca» (Registro General).

2. Domicilio: Ctra. Madrid-Cartagena, s/n.
3. Localidad y código postal: El Palmar (Murcia), 

30120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante 3 meses a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ver Cuadro de Caracterís-
ticas del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca».

b) Domicilio: Ctra. Madrid-Cartagena, s/n.
c) Localidad: El Palmar (Murcia).
d) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
e) Hora: diez horas.

10. Otras informaciones. El importe por la retirada 
de la documentación en el servicio de contratación será 
de un euro.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 de Octubre de 2008.

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

Perfil del contratante: www.carm.es.

Murcia, 6 de octubre de 2008.–El Director Gerente, 
Manuel Alcaraz Quiñonero. 


