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que se garantice el secreto de su contenido, señalados con 
los números 1, 2 y 3. En cada uno de los sobres figurará 
externamente el nombre del licitador, domicilio social, 
dirección de correo electrónico, teléfono y fax a efectos 
de comunicaciones, así como el título de la obra.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural.

2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, sin número, 3.ª 
planta; Sector central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, sin número, 3.ª 
planta; Sector derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos originados por la 
publicidad de los anuncios correspondientes en Boletines 
Oficiales se fijarán en función de lo establecido en el 
Decreto Legislativo 1/98, de 11 de junio, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley de Tasas y de Pre-
cios Públicos.

El importe máximo de los gastos de publicidad de li-
citación del contrato será de 3.000 euros, aplicándose, en 
todo caso, el importe de las tarifas oficiales vigentes.

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 figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.asturias.es/
perfilcontratante.

Oviedo, 9 de octubre de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Isabel Castaño Álvarez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 57.964/08. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción del Gobierno de Cantabria por el que se 
convoca procedimiento abierto para la licitación 
del servicio de acceso a internet para centros 
educativos de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de Administración y Gestión Económica.
c) Número de expediente: h09asi2101.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de acceso a in-
ternet para los centros públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para 224 ubicacio-
nes y una bolsa de 11 ubicaciones más.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Centros docentes no univer-

sitarios de la Comunidad Autónoma de 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 de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 297.134,00 euros (incluido 16 por ciento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido).

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

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio 
de la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Calle Vargas, número 53, séptima 
planta.

c) Localidad y código postal: Santander, 39010.
d) Teléfono: 942 20 81 06.
e) Telefax: 942 20 81 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 4, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No se requiere al exigirse clasifica-
ción.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del 
día 11 de noviembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Educación.

2. Domicilio: Calle Vargas, número 53, séptima 
planta.

3. Localidad y código postal: Santander, 39010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): En la forma 
indicada en el apartado B del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio 
de la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Calle Vargas, número 53, séptima 
planta.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación 
el día 14 de noviembre calificará la documentación pre-
sentada en el sobre A a los efectos de lo indicado en la 
cláusula 5.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y se publicará el resultado en el tablón de 
anuncios de la Consejería de Educación a efectos de no-
tificación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 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.cantabria.es

Santander, 6 de octubre de 2008.–La Consejera de 
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 58.252/08. Resolución de la Consejería de Salud 
por la que se convoca procedimiento abierto con un 
solo criterio de adjudicación para la contratación 
del suministro de vacunas de aplicación en la edad 
pediátrica (2 meses a 14 años) para el año 2009 en 
la Comunidad Autónoma de La Rioja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Salud Pública y Consumo.

c) Número de expediente: 06-3-1.01-0002/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de vacunas 
de aplicación en la edad pediátrica (2 meses a 14 años) 
para el año 2009.

b) Número de unidades a entregar: 

Para el lote n.º 1: 2.500 dosis aproximadamente.
Para el lote n.º 2: 800 dosis aproximadamente.
Para el lote n.º 3: 9.900 dosis aproximadamente.
Para el lote n.º 4: 3.300 dosis aproximadamente.

c) División por lotes y número:

Lote n.º 1: Vacuna difteria-tétanos-tosferina acelular. 
Presupuesto (IVA no incluido): 40.875,00 euros.

Lote n.º 2: Vacuna varicela. Presupuesto (IVA no in-
cluido): 27.696,00 euros.

Lote n.º 3: Vacuna meningitis C. Presupuesto (IVA no 
incluido): 173.250,00 euros.

Lote n.º 4: Vacuna difteria-tétanos-tosferina acelular, 
poliomielitis inactivada y haemophilus inlfuenzae tipo b 
(Pentavalente). Presupuesto (IVA no incluido): 
114.246,00 euros.

d) Lugar de entrega: En un máximo de 19 Centros 
de Salud de la Comunidad Autónoma de La Rioja y en las 
dependencias de la Consejería de Salud.

e) Plazo de entrega: Desde la fecha de firma del 
contrato hasta el 31 de diciembre de 2009.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto con un solo criterio 

de adjudicación (precio).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos cincuenta y seis mil sesenta y siete 
euros (356.067,00 euros) IVA excluido.

Trescientos setenta mil trescientos nueve euros con 
sesenta y ocho céntimos (370.309,68 euros), IVA in-
cluido.

La oferta económica de los licitadores vendrá expre-
sada en precio unitario por dosis para cada uno de los 
lotes.

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

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Conseje-
ría de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad y código postal: 26071 Logroño.
d) Teléfono: 941 291 100 (extensiones 1913 y 

1667).
e) Telefax: 941 291 554.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
a) Solvencia económica y financiera:

Cifra de negocios global y de los suministros no infe-
rior a 450.000,00 euros anuales.

Seguro de indemnización por riesgos profesionales 
por un importe no inferior a 300.000,00 euros.

Documentación acreditativa de la solvencia econó-
mica:

Declaración relativa a la cifra de negocios global y de 
los suministros realizados por la empresa en el curso de 
los tres últimos ejercicios.

Original o copia compulsada de póliza de seguro de 
indemnización por riesgos profesionales.

b) Solvencia técnica o profesional:

Haber realizado durante los tres últimos ejercicios un 
número mínimo de dos suministros anuales, análogos al 
objeto del presente pliego, cuyo volumen económico 
anual no sea inferior a 450.000,00 euros.
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Documentación acreditativa de la solvencia técnica:

Relación de los principales suministros análogos en 
la que conste su importe, fechas y destino público o 
privado.

Tres certificados sobre los suministros anteriormente 
indicados.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Gobierno de La 
Rioja.

2. Domicilio: Calle Capitán Cortés, 1, bajo.
3. Localidad y código postal: 26071 Logroño.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Licitaciones de la Consejería de 
Hacienda del Gobierno de La Rioja.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 5 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. El presente anuncio ha sido 
enviado para su publicación al D.O.U.E. y al B.O.E.

11. Gastos de anuncios: Máximo 2.000,00 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 12 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.larioja.org (Contra-
tación Pública, Salud).

Logroño, 30 de septiembre de 2008.–El Consejero de 
Salud, José Ignacio Nieto García. 

COMUNITAT VALENCIANA
 57.991/08. Resolución de la Subsecretaría de la 

Conselleria de Bienestar Social por la que se ad-
judica el servicio de atención a usuarios y soporte 
de administración del entorno windows de los 
centros dependientes de la Conselleria de Bienes-
tar Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría. Servicio de Contratación e inversiones.
c) Número de expediente: CNMY08/12-12/60.

2. Objeto del contrato.

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

usuarios y soporte de administración del entorno win-
dows de los centros dependientes de la Conselleria de 
Bienestar Social.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: núm. 116, 13 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). 520.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2008.
b) Contratista: Bull España, S.A.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 480.400,00.

Valencia,, 23 de septiembre de 2008.–El subsecretario 
(p.d. DOCV núm. 3936 de 09.02.2001), Mariano Vivan-
cos Comes. 

 58.035/08. Resolución de la Agencia Valenciana 
de Salud de la Conselleria de Sanidad por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
para el asesoramiento técnico para el desarrollo e 
implantación de la oficina de seguimiento del 
plan estratégico de la Agencia Valenciana de Sa-
lud. Expediente: 87/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Recursos Económicos. Micer Mascó, 31, 
46010 Valencia. Teléfono 96 386 82 49, fax 96 386 82 39.

c) Número de expediente: 87/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: asesoramiento técnico 

para el desarrollo e implantación de la oficina de segui-
miento del plan estratégico de la Agencia Valenciana de 
Salud.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana número 5.750, de 25 de abril de 2008; Bole-
tín Oficial del Estado número 111, de 7 de mayo de 2008, 
y Diario Oficial de la Unión Europea número S-81, de 25 
de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 250.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Antares Consulting, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 215.217 euros.

Valencia, 7 de octubre de 2008.–El director gerente de 
la Agencia Valenciana de Salud (Decreto 25/2005, de 4 
de febrero, DOGV núm. 4.941), Luís Rosado Bretón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 58.251/08. Resolución de la Dirección-Gerencia 
del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 
por la que se anuncia adjudicación del concur-
so, por procedimiento abierto, del contrato de 
suministro de un sistema de espectrometría de 
masas en tándem a tiempos de vuelo con ioniza-
ción por desorción láser asistida por matrices 
Maldi Tof- Tof.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés de Ciencias de la 
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 
Gestión.

c) Número de expediente: 11/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de un Sistema 
de espectrometría de masas en tándem a tiempos de vue-
lo con ionización por desorción láser asistida por matri-
ces Maldi Tof- Tof.

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

del anuncio de licitación: BOE de 26 de abril de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 469.800,00 € IVA incluido 
(cuatrocientos sesenta y nueve mil ochocientos euros, 
IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Applera Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 464.395,56 € IVA in-

cluido (cuatrocientos sesenta y cuatro mil trescientos 
noventa y cinco euros con cincuenta y seis céntimos, 
IVA incluido).

Zaragoza, 7 de octubre de 2008.–Director-Gerente del 
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, Esteban de 
Manuel Keenoy. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 57.913/08. Resolución de 26 de septiembre de 
2008, de la Dirección General de Gestión Econó-
mica e Infraestructuras del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, por la que se anuncia licita-
ción por procedimiento abierto para la contrata-
ción de la redacción de proyecto y dirección de las 
obras de construcción del Centro de Salud El 
Quiñón en Seseña (Toledo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Gestión Económica e Infraestructuras.

c) Número de expediente: DGEI/037/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 
dirección de las obras de construcción del Centro de Sa-
lud El Quiñón en Seseña (Toledo).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto mediante la aplicación de 

pluralidad de criterios de adjudicación.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 257.289,36 euros (I.V.A. excluido).

I.V.A. aplicable (41.166,30 euros).
5. Garantía provisional: 7.718,68 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla–La Man-
cha.

b) Domicilio: C/ Huerfanos Cristinos, 5, edificio 
Navalcán.

c) Localidad y código postal: 45071 Toledo.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera de los licitadores se acreditará mediante justificante 


