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b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales,s/n.
c) Localidad: Utrera.
d) Fecha: 03 de diciembre de 2008.
e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 09 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. http://contratacion. 
i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/
presentacion.html.

Utrera, 16 de octubre de 2008.–El Director Gerente, 
Manuel Huerta Almendro. 

 60.638/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa de la Junta de Andalucía de 15 de oc-
tubre de 2008 por la que se anuncia procedimien-
to abierto para la adjudicación del expediente G3 
36/2008, «Almacenamiento en red para los siste-
mas de informáticos horizontales de la Junta de 
Andalucía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

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

c) Número de expediente: G3 36/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Almacenamiento en red 
para los sistemas de informáticos horizontales de la Junta 
de Andalucía.

c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses.

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

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

más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 250.000 Euros (Doscientos cincuenta mil euros), 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.465 Euros (Seis mil cua-
trocientos sesenta y cinco euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, Secretaría General Técnica, Servicio de Con-
tratación y Convenios.

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

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954995208.
e) Telefax: 954995230.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de noviembre de 2008, terminando a las 20,00 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre de 
2008, terminando a las 20,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa.

2. Domicilio: Calle Albert Einstein, sin número, Isla 
de la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

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

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11:30 horas.

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

11. Gastos de anuncios. Aproximadamente 2.000 
euros.

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. 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, 15 de octubre de 2008.–El Secretario General 
Técnico.–Juan Francisco Sánchez García. 

 60.642/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa de la Junta de Andalucía de 15 de oc-
tubre de 2008 por la que se anuncia procedimien-
to abierto para la adjudicación del expediente G3 
51/2008, «Servicio de Soporte Corporativo del 
Sistema de Información Naos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

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

c) Número de expediente: G3 51/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Soporte Cor-
porativo del Sistema de Información Naos.

c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución (meses): 2 años.

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

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

más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.194.148,08 Euros (Un millón ciento noventa y 
cuatro mil ciento cuarenta y ocho euros y ocho cénti-
mos), IVA incluido.

5. Garantía provisional. 30.883,00 Euros (Treinta 
mil ochocientos ochenta y tres euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, Secretaría General Técnica, Servicio de Con-
tratación y Convenios.

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

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954995208.
e) Telefax: 954995230.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de noviembre de 2008, terminando a las 20,00 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre de 
2008, terminando a las 20,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa.

2. Domicilio: Calle Albert Einstein, sin número, Isla 
de la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

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

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

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

11. Gastos de anuncios. Aproximadamente 2.000 euros.
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. 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, 15 de octubre de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 59.405/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente P-HI-1015/08, 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-1015/08.

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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 430.499,90 €.


