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b) Descripción del objeto: Suministro de la unifor-
midad reglamentaria para los agentes de medio ambiente 
y celadores forestales adscritos a las distintas Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente.

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

del anuncio de licitación: DOUE n.º 2008/S 57-076743, 
de 23/03/2008; BOE n.º 88, de 11/04/2008, y BOJA
n.º 66 de 04/04/2008

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). 745.934,40.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07/07/2008.
b) Contratista: Iturri, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 678.616,32 euros.

Sevilla, 23 de septiembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, Manuela Serrano Reyes. 

 59.246/08. Resolución de 15 de septiembre de 2008, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Empleo, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato «Servicios necesa-
rios para la celebración del IX Congreso Andaluz 
de Seguridad y Salud Laboral. Prevexpo 2008». 
Número de expediente:163/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 163/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servi-

cios necesarios para la organización del IX Congreso 
Andaluz de Seguridad y Salud Laboral. Prevexpo 2008.

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

del anuncio de licitación: 

DOUE 2008/S 121-162059.
BOE núm. 158 de 1 de julio de 2008.
BOJA núm. 130 de 2 de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe total (IVA exclui-
do): Trescientos un mil setecientos veinticuatro euros con 
catorce céntimos (301.724,14 €).

Importe IVA: Cuarenta y ocho mil doscientos setenta 
y cinco euros con ochenta y seis céntimos (48.275,86 €).

Importe total (IVA incluido): Trescientos cincuenta 
mil euros (350.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de septiembre de 2008.
b) Contratista: «Concord OPC, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total (IVA ex-

cluido): Doscientos noventa y seis mil cuatrocientos 
dieciocho euros (296.418,00 €).

Importe IVA: Cuarenta y siete mil cuatrocientos vein-
tiséis euros (47.426,00 €).

Importe total (IVA incluido): Trescientos cuarenta y tres 
mil ochocientos cuarenta y cuatro euros (343.844,00 €).

Sevilla, 15 de septiembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 59.251/08. Resolución de 10 de octubre de 2008, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Empleo, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva de la contratación relativa a 
«Suministro para la adquisición de equipamiento 
para la actualización de la arquitectura básica de 
seguridad de los sistemas informáticos del Servi-
cio Andaluz de Empleo». Número de expediente:
427/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo de la 
Consejería de Empleo.

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

c) Número de expediente: 427/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-

sición de equipamiento para la actualización de la arqui-
tectura básica de seguridad de los sistemas informáticos 
del Servicio Andaluz de Empleo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

BOJA núm. 34, de 18 de febrero de 2008.
BOE núm. 37 de 12 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 350.000 euros (incluido 
IVA) (trescientos cincuenta mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Sadiel Tecnología de la Informa-

ción, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 348.133,00 euros (tres-

cientos cuarenta y ocho mil ciento treinta y tres euros) 
(incluido IVA).

Sevilla, 10 de octubre de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

COMUNITAT VALENCIANA
 58.863/08. Resolución de la Conselleria de Justicia 

y Administraciones Públicas por la que se adjudica 
el contrato de «Redacción del proyecto básico y de 
ejecución, construcción y equipamiento (mobiliario 
e informático) del Palacio de Justicia de Vila.real. 
Expediente: CNMY08/DGJ/32.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: CNMY08/DGJ/32.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto bá-

sico y de ejecución, construcción y equipamiento (mobilia-
rio e informático) del Palacio de Justicia de Vila.real.

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

del anuncio de licitación: BOE número 127, de 26 de 
mayo 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 explota-
ción. Importe total (euros). Diez millones setecientos dos 
mil seiscientos euros. (10.702.600,00 €) IVA Incluído.

Redacción del proyecto y ejecución de la obra: 
9.229.000,00 €.

Equipamientos mobiliario e informático: 1.473.600,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2008.
b) Contratista: BECSA, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diez millones seiscien-

tos catorce mil quinientos veintiseis euros, con cuarenta 
y cinco céntimos. (10.614.426,45 €).

Valencia, 26 de septiembre de 2008.–La Consellera de 
Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de 
León Guardiola. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 58.921/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente P-HI-1005/08, por 
procedimiento negociado, de productos farma-
céuticos para el Hospital Universitario Insular de 
Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno Infantil.

c) Número de expediente: P-HI-1005/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Productos farmacéuticos 

para el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
c) Lote: Todos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin concurrencia.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 461.357,04.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2008 (Registro de Resolu-
ciones n.º 534, de 2 de mayo de 2008.

b) Contratista: «Glaxo Smithkline, Sociedad Anóni-
ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 461.357,04 €.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de octubre de 2008.–El 
Director Gerente, Juan Rafael García Rodríguez. 

 58.925/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente P-HI-1010/08, por 
procedimiento negociado, de productos farma-
céuticos para el Hospital Universitario Insular de 
Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno Infantil.


