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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Regulación armonizada.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 258.620,69.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Subvencio-
nes.

b) Domicilio: Rambla de Santa Mónica, 8.
c) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
d) Teléfono: 93 316 27 21.
e) Telefax: 93 316 27 67.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No se exige clasificación empresa-
rial. Justificar la solvencia económica, financiera y técni-
ca en la forma que se recoge en el anexo II del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre de 
2008, 12 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Subvencio-
nes.

2. Domicilio: Rambla de Santa Mónica, 8.
3. Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Subvencio-
nes.

b) Domicilio: Rambla de Santa Mónica, 8.
c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Las proposiciones también 
se podrán enviar por correo dentro del plazo de admisión. 
En este caso hará falta justificar la fecha de imposición 
del envío en la oficina de correos acreditando que la im-
posición se haya efectuado antes de la hora fijada como 
límite en la presentación de ofertas y anunciar en el órga-
no de contratación la remisión de la oferta mediante fax o 
telegrama durante el mismo día.

11. Gastos de anuncios. Por un importe aproximado 
de 3.000 euros. Irán a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://contractaciopublica.gencal.cat

Barcelona, 28 de octubre de 2008.–Lluís Noguera 
Jordana, Secretario general. 

 68.015/08. Resolución del Departamento de Cul-
tura y Medios de Comunicación por la que se 
hace pública la licitación de un contrato de servi-
cios informáticos de atención a usuarios y gestión 
del parque informático del Departamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Cultura y Medios 
de Comunicación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Subvenciones.

c) Número de expediente: G935 N09/003 K312.

 68.073/08. Resolución del Departamento de Cul-
tura y Medios de Comunicación por la que se 
hace pública la licitación de un contrato de servi-
cios de vigilancia y seguridad. 

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Cultura y Medios 
de Comunicación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Subvenciones.

c) Número de expediente: G935 N09/012 K234.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia y 
seguridad con la presencia de vigilantes de seguridad sin 
arma en cada uno de los diversos edificios del Departa-
mento de Cultura y Medios de Comunicación en las 
provincias de Girona y Lleida. 

b) División por lotes y número:

Lote 1: Edificios provincia de Girona. 
Lote 2: Edificios provincia de Lleida. 

c) Lugar de ejecución: Catalunya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Del 

1 de enero al 31 de diciembre de 2009.

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

a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 278.000 € (incluido el IVA), de acuerdo con el 
desglose por lotes siguiente:

Lote 1 (edificios territorio de Girona): 140.000 €.
Lote 2 (edificios territorio de Lleida): 138.000 €.

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

a) Entidad: Servicio de Contratación y Subvencio-
nes.

b) Domicilio: Rambla de Santa Mónica, 8.
c) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
d) Teléfono: 93 316 27 21.
e) Telefax 93 316 27 67.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Oferta para el  lote 1: Grupo M, subgrupos 2 y 3, cate-
goría A.

Oferta para el lote 2: Grupo M, subgrupos 2 y 3, cate-
goría A.

Oferta para los 2 lotes: Grupo M, subgrupos 2 y 3, 
categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores extranjeros de Esta-
dos miembros de la Comunidad Europea no clasificados 
y el resto de Estados deberán acreditar la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica, de acuerdo con los criterios 
de selección establecidos en el anexo II del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre de 
2008, 12 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con la 
cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Subvencio-
nes.

2. Domicilio: Rambla de Santa Mónica, 8.
3. Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios informáticos de atención a usuarios y gestión del 
parque informático del Departamento, de apoyo on-site y 
de gestión de sistemas y comunicaciones.

c) Lugar de ejecución: Catalunya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Del 1 

de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Regulación armonizada.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.053.448,28 euros, sin IVA, con el desglose por 
anualidades siguiente:

2009: 1.158.000 euros.
2010: 1.193.000 euros.

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

a) Entidad: Servicio de Contratación y Subvencio-
nes.

b) Domicilio: Rambla de Santa Mónica, 8.
c) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
d) Teléfono: 93 316 27 21.
e) Telefax: 93 316 27 67.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 5, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Los licitadores extranjeros de Estados 
miembros de la Comunidad Europea no clasificados y el 
resto de Estados deberán acreditar la solvencia económica, 
financiera y técnica, de acuerdo con los criterios de selec-
ción establecidos en el anexo II del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre de 
2008, 12 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con la 
cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Subvencio-
nes.

2. Domicilio: Rambla de Santa Mónica, 8.
3. Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Subvencio-
nes.

b) Domicilio: Rambla de Santa Mónica, 8.
c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12:15.

10. Otras informaciones. Las proposiciones también 
se podrán enviar por correo dentro del plazo de admisión. 
En este caso hará falta justificar la fecha de imposición 
del envío en la oficina de correos acreditando que la im-
posición se haya efectuado antes de la hora fijada como 
límite en la presentación de ofertas y anunciar en el órga-
no de contratación la remisión de la oferta mediante fax o 
telegrama durante el mismo día.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 28 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://contractaciopublica.gencat.cat

Barcelona, 28 de octubre de 2008.–Lluís Noguera 
Jordana, Secretario general. 
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Subvencio-
nes.

b) Domicilio: Rambla de Santa Mónica, 8.
c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: 29 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12.

10. Otras informaciones. Las proposiciones también 
se podrán enviar por correo, dentro del plazo de admi-
sión. En este caso hará falta justificar la fecha de imposi-
ción del envío en la oficina de correos, acreditando que la 
imposición se haya efectuado antes de la hora fijada 
como límite en la presentación de ofertas, y anunciar en 
el órgano de contratación la remisión de la oferta median-
te fax o telegrama durante el mismo día.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio o adjudicatarios proporcionalmente, si son 2.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 11 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://contractaciopublica.gencat.cat

Barcelona, 18 de noviembre de 2008.–Lluís Noguera 
Jordana, Secretario general. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 66.413/08. Anuncio de la Gerencia Provincial del 
Ente Público de Infraestructuras y Servicios 
Educativos en Jaén por el que se publica la Adju-
dicación del Servicio de Transporte Escolar en 
Centros Docentes Públicos de la Provincia de 
Jaén.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y 
Servicios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Provincial de Jaén.

c) Número de expediente: 123/ISE/2008/JAE.

2. Objeto del contrato.

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

Escolar en Centros Docentes Públicos de la Provincia de 
Jaén.

c) Lote: Sí, 10 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE: 08/07/08.
BOE: 31/07/08.
BOJA: 25/07/08.
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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Seiscientos treinta y cinco 
mil quinientos sesenta y seis euros con treinta y seis cén-
timos de euro (635.566,36 €), IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 02/10/08.
b) Contratista: Lote 1. Miguel Martos, S.L. 

46.728,97 €.
Lote 2. Ttes. Muñoz Amezcúa, S.L. 46.728,97 €.
Lote 3. Carcesa, SCA. 53.706,54 €.
Lote 4. Ttes. de Viajeros Sierra de Segura, S.L. 

93.457,00 €.
Lote 5. Ttes. Hnos. Montijano de Arjona, S.L. 

46.678,00 €.
Lote 6. Avanza Líneas Interurbanas, S.A. 93.407,00 €.
Lote 7. Autocares Montijano, S.L. 55.600,64 €.
Lote 8. Ureña, S.A. 93.357,94 €.

Lote 9. Autocares Jesús, S.L. 50.031,76 €.
Lote 10. Autocares Molinero, S.L. 55.633,64 €.
Lote 1. Miguel Martos, S.L. 46.728,97 €.
Lote 2. Ttes. Muñoz Amezcúa, S.L 46.728,97 €.
Lote 3. Carcesa SCA. 53.706,54 €.
Lote 4. Ttes. de Viajeros Sierra de Segura, S.L. 

93.457,00 €.
Lote 5. Ttes. Hnos. Montijano de Arjona S.L. 

46.678,00 €.
Lote 6. Avanza Líneas Interurbanas, S.A. 93.407,00 €.
Lote 7. Autocares Montijano, S.L. 55.600,64 €.
Lote 8. Ureña, S.A. 93.357,94 €.
Lote 9. Autocares Jesús, S.L. 50.031,76 €.
Lote 10. Autocares Molinero, S.L. 55.633,64 €.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 635.330,46 €.

Jaén, 12 de noviembre de 2008.–El Gerente Provin-
cial, Arturo Azorit Jiménez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 67.617/08. Resolución del Hospital «Santa María 
del Rosell», de Cartagena, por la que se anuncia 
adjudicación del concurso abierto 5/08, para el 
suministro de tres plataformas electroquirúrgicas 
con sellado de vasos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud, «Hospi-
tal Santa María del Rosell», de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tres plata-

formas electroquirúrgicas con sellado de vasos.
c) Lote: No hay división por lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 26 de abril 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). 99.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de Octubre de 2008.
b) Contratista: Covidien Spain, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.000,00 euros.

Cartagena, 3 de noviembre de 2008.–El Director Ge-
rente, Manuel Ángel Moreno Valero. 

 67.654/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Primaria de Murcia por la que se anuncia con-
curso abierto de servicios P.A. 7/2008: Contrata-
ción de servicio de limpieza, lavandería y mante-
nimiento de plantas ornamentales y jardines, de 
los Centros de Salud adscritos a la Gerencia de 
Atención Primaria de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Atención Primaria de Murcia, Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: P.A. 7/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de servicio 
de limpieza, lavandería y mantenimiento de plantas orna-
mentales y jardines, de los Centros de Salud adscritos a la 
Gerencia de Atención Primaria de Murcia, detallados en 
el punto II.1.1.

b) Lugar de ejecución: En Centro de Salud de Al-
guazas; Centro de Salud de Ceutí; Centro de Salud de 
Lorquí: Centro de Salud de Archena y Consultorio La 
Algaida (Archena).

c) Plazo de ejecución: dos años consecutivos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 294.237,88 euros bianual, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. No.
Garantía definitiva: Si, 5 por 100 del precio de adjudi-

cación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General de Gerencia de Aten-
ción Primaria de Murcia.

b) Domicilio: Calle Escultor José Sánchez Lozano, 
número 7 segunda planta.

c) Localidad y código postal: Murcia 30005.
d) Teléfono: 968 39 48 34.
e) Telefax: 968 39 48 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Queda acreditada con la clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 29 de diciembre de 2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: La de-
tallada en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de Atención Pri-
maria de Murcia.

2. Domicilio: Calle Escultor José Sánchez Lozano, 
número 7 segunda planta.

3. Localidad y código postal: Murcia 30005.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Gerencia de Aten-
ción Primaria de Murcia.

b) Domicilio: Calle Escultor José Sánchez Lozano, 
número 7 segunda planta.

c) Localidad: 30005 Murcia.
d) Fecha: 26 de enero de 2009.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. El precio por la retirada de 
la documentación en la Gerencia será de 4 euros, que se 
abonarán en la entidad bancaria Caja Murcia, previo a la 
retirada de la documentación.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 19 de noviembre de 2008.

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

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

Murcia, 19 de noviembre de 2008.–La Directora Ge-
rente, Fátima Núñez Martínez. 


