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b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia que impulsa el expediente: Área de Proyectos y 
Obras.

Dependencia que tramita el expediente: División de 
Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia 

para la redacción y tramitación de un Plan para el vertido 
de los materiales procedentes de dragados en los puertos 
gestionados por el ente público Portos de Galicia».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 99, de 24 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 470.815,10 euros, IVA incluído.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de octubre de 2008.
b) Contratista: Centro de Investigaciones Submari-

nas; S.L. (CIS).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 380.739,84 euros, IVA 

incluído.

Santiago de Compostela, 14 de noviembre de 2008.–El 
Presidente de Portos de Galicia. Jacinto Parga Fernández. 

 67.227/08. Resolución de 18 de noviembre de 2008 
del Ente Público Portos de Galicia por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato admi-
nistrativo de las obras de «Ampliación del muelle 
de Brens-Cee» (A Coruña), cofinanciadas con 
fondos Feder de la Unión Europea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Portos de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-

dencia que impulsa el expediente: Área de Proyectos y 
Obras.

Dependencia que tramita el expediente: División de 
Contratación.

c) Número de expediente: CO-12-33-08-01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: «Ampliación del muelle 

de Brens-Cee».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 99, de 24 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

a) Importe total: 20.868.149,06 euros, IVA incluido.
b) Financiación: Las obras descritas están cofinan-

ciadas en un 65 por ciento por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Dragados, S.A. - Flota Proyectos 

Singulares, S.A. - Francisco Gómez y Cia., S.L. (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.509.624,04 euros, 

IVA incluido.
e) Tipo de oferta adjudicataria: Solución variante 

técnica.

Santiago de Compostela, 18 de noviembre de 2008.–El 
Presidente de Portos de Galicia. Jacinto Parga Fernández. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 66.894/08. Resolución de 14 de noviembre de 2008, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Empleo, por la que se anuncia concurso, por el 
procedimiento abierto, para la contratación de 
«Servicio de mantenimiento de la aplicación de 
gestión de ofertas de empleo por internet del Ser-
vicio Andaluz de Empleo». Número de expedien-
te: 320/2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica de la Consejería de Empleo.
c) Número de expediente: 320/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de la aplicación de gestión de ofertas de empleo por 
internet (actualmente denominada «Eureka») puesta en 
marcha por la Dirección General de Empleabilidad e In-
termediación Laboral del Servicio Andaluz de Empleo.

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

desde el día siguiente de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 545.896,55 euros (Quinientos cuarenta y cinco 
mil ochocientos noventa y seis euros con cincuenta y 
cinco céntimos) (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 14.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Administración General y 
Contratación. Secretaría General Técnica de la Conseje-
ría de Empleo.

b) Domicilio: Avenida de Hytasa, 14. Edificio Junta 
de Andalucía, 2.ª Planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955048630/955033155.
e) Telefax: 955048458.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: V, subgrupo: 2 y categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los recogidos en el Anexo II.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20:00 del 
día 30 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos base de esta contratación.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Avenida de Hytasa, 14 (Teléfono 
955048453).

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avenida de Hytasa, 14. Edificio Junta 

de Andalucía.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 27 de enero de 2009.
e) Hora: 9:00 horas.

10. Otras informaciones. Perfil del contratante: 
www.juntadeandalucia.es/contratacion

11. Gastos de anuncios. El pago del presente anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de noviembre 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/
empleo.

Sevilla, 14 de noviembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 66.917/08. Resolución de 17 de noviembre de 2008, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se 
anuncia procedimiento negociado con publicidad 
para la adjudicación de «Continuidad de las apli-
caciones TIC para la Junta de Andalucía». Nú-
mero de expediente: G3 58/2008.

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 58/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Continuidad de las apli-
caciones TIC para la Junta de Andalucía.

b) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 36 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Forma: A la oferta económicamente más venta-

josa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.000.000,00 de euros (nueve millones de euros), 
IVA incluido.

Lote 1: 8.500.000 euros (ocho millones quinientos mil 
euros), IVA incluido.

Lote 2: 500.000 euros (quinientos mil euros), IVA 
incluido.

5. Garantía provisional. 

Lote 1: 219.827,59 euros (Doscientos diecinueve mil 
ochocientos veintisiete euros y cincuenta y nueve cénti-
mos).

Lote 2: 12.931,04 euros (Doce mil novecientos treinta 
y un euros y cuatro céntimos).

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: 15 de enero de 2009.
La obtención de documentación, durante el plazo de 

presentación de proposiciones se hará a través de la si-
guiente dirección web: www.juntadeandalucia.es/
contratacion/ProfileContractor.action?code=CICE&pr
ofileId=CICE.

Correo Electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@junt
adeandalucia.es.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 8, categoría D.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero de 2009.
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: Se anunciará oportunamente en la plata-

forma de contratación de la Junta de Andalucía.
www.juntadeandalucia.es/contratacion/ProfileContra

ctor.action?code=CICE&profileId=CICE.
e) Hora: Se anunciará oportunamente en la platafor-

ma de contratación de la Junta de Andalucía.

10. Otras informaciones. En los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. Máximo 2.500 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas. 17 de noviembre 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/
contratacion/ProfileContractor.action?code=CICE&prof
ileId=CICE.

Sevilla, 17 de noviembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 67.226/08. Resolución de la Empresa Pública Sa-
nitaria Bajo Guadalquivir por la que se convoca 
la licitación pública para la contratación del ser-
vicio de gestión y mantenimiento del equipamien-
to electromédico en los Hospitales de Alta Reso-
lución Utrera y Écija.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Gua-
dalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción administrativa.

c) Número de expediente: 2008/PA48-12.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Gestión y 
Mantenimiento del equipamiento electromédico.

b) División por lotes y número: Sí, 2.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución 

Utrera.
Hospital de Alta Resolución Écija.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 25 meses desde la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 877 308,12 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 1 por ciento del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad y código postal: Utrera, 41710.
d) Teléfono: 955839100.
e) Telefax: 955839147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de diciembre a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre a 
las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

2. Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, 
s/n.

3. Localidad y código postal: Utrera, 41710.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según plie-
gos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales,
s/n.

c) Localidad: Utrera.
d) Fecha: 23 de enero.
e) Hora: 14:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 12 de noviembre 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/
epsbg.

Utrera, 18 de noviembre de 2008.–El Director Geren-
te, Manuel Huerta Almendro. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 67.243/08. Anuncio de Resolución de la Direc-
cion-Gerencia del Servicio de Salud del Principa-
do de Asturias por la que se hace pública la adju-
dicación del Concurso para la contratación el 
Suministro de «Gases Medicinales», expediente 
número CDT 6000/11-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 

Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Coordinación de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: C.D.T. 6000/11-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: «Gases Medicinales».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 

número 110 de fecha 6 de mayo de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Determinación de Tipo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.280.776,94 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de octubre de 2008.
b) Contratista: Abello Linde, S. A. A-08007262.
Air Liquide Medicinal S. L. U. B-08123104.
Carburos Metálicos, S. A. A-08015646.
Contse, S. A. A-28400273.
Gasmedi 2000 S. A. U. A-81539660.
Praxair España, S. L. B-28062339.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.221.513,71 €.

Oviedo, 14 de noviembre de 2008.–La Directora-Ge-
rente, Nieves Elena Arias Menéndez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 66.956/08. Resolución de la Gerencia del Hospital 
Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega, desistiendo 
de la convocatoria del concurso HS 2007-0-8, para 
suministro de prótesis quirúrgicas de traumatologia.

Se desiste de la convocatoria del concurso HS 2007-0-8, 
para suministro de prótesis quirúrgicas de traumatologia, 
publicado el 6 de junio de 2007, «Boletín Oficial del 
Estado» número 135, por razones de interés público, para 
proceder a su nueva convocatoria.

Torrelavega, 10 de noviembre de 2008.–El Director 
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, por delegación, 
(según Resolución de 9 de julio de 2002, «Boletín Oficial 
de Cantabria» de 17 de julio de 2002), el Director Gerente 
del Hospital Comarcal «Sierrallana», Benigno Caviedes 
Altable. 

 66.957/08. Resolución de la Gerencia del Hospital 
Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega, desistien-
do de la convocatoria del concurso HS 2007-0-11 
para suministro de material de laparoscopia y endo-
cirugía.

Se desiste de la convocatoria del concurso HS 2007-0-11, 
para suministro de material de laparoscopia y endociru-
gía, publicado el 4 de julio de 2007, «Boletín Oficial del 
Estado» número 159, por razones de interés público, para 
proceder a su nueva convocatoria.

Torrelavega, 10 de noviembre de 2008.–El Director 
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, por delegación 
(según Resolución de 9 de julio de 2002 «Boletín Oficial 
de Cantabria» de 17 de julio de 2002), el Director Gerente 
del Hospital Comarcal «Sierrallana», Benigno Caviedes 
Altable. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 66.915/08. Resolución de 14 de noviembre de 2008, 
de la Secretaría General de la Consejería de la 
Presidencia, de la Junta de Castilla y León, por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del 
contrato consistente en la edición, impresión y 
distribución de la Agenda Institucional de la Junta de 
Castilla y León para el 2009. Expediente: 11/08 SG.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.


