14220
10. Otras informaciones. La adjudicación se comunicará a los interesados en los términos previstos en la
Ley de Contratos del Sector Público.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es y
www.contrataciondelestado.es
Madrid, 28 de enero de 2008.–El Director General del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música,
Juan Carlos Marset Fernández.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
68.163/08. Resolución del Departamento de Acción Social y Ciudadanía por la que se hace pública la licitación de los servicios técnicos de impulso y seguimiento del plan estratégico sobre los
usos y la gestión del tiempo en la vida cotidiana
durante el año 2009 (AN-347/08).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Acción Social y
Ciudadanía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: AN-347/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Los servicios técnicos de
impulso y seguimiento del plan estratégico sobre los usos
y la gestión del tiempo en la vida cotidiana durante el año
2009 (AN-347/08).
b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 1 de enero de 2009 hasta 31 de diciembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 155.500,00 euros (IVA 16% excluido).
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sector C.
Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
Teléfono: 93 483 10 32.
Telefax: 93 483 15 09.

7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre de
2008, hasta las 14:00 horas.
b) Documentación a presentar: Las requeridas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sector C.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
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9. Apertura de las ofertas.
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sector C.
Localidad: Barcelona.
Fecha: 19 de diciembre de 2008.
Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 6 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, 12 de noviembre de 2008.–Directora de
Servicios, Matilde Sala Manuel.

68.229/08. Anuncio del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya por el que se
hace pública la resolución de adjudicación del
contrato para el servicio de elaboración de contenidos educativos en forma de objetos digitales
correspondientes a 43 secuencias didácticas de
las áreas de matemáticas, inglés, francés y atención precoz para la educación infantil y primaria
(exp. 1435/08).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat de Catalunya, Departamento de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contrataciones y Suministros.
c) Número de expediente: 1435/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de elaboración
de contenidos educativos en forma de objetos digitales
correspondientes a 43 secuencias didácticas de las áreas
de matemáticas, inglés, francés y atención precoz para la
educación infantil y primaria.
c) Lotes: Lote 1: Lengua inglesa (I), lote 2: Lengua inglesa (II), lote 3: Matemáticas (I), lote 4: Matemáticas (II), lote 5: Lengua francesa (I), lote 6: Lengua
francesa (II), lote 7: Atención precoz (I) y lote 8: Atención precoz (II).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 158, de 1 de julio
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Importe total IVA incluido:
446.000,00 euros, desglosado en los siguientes lotes:
Lote 1: 40.000,00 euros.
Lote 2: 50.000,00 euros.
Lote 3: 66.000,00 euros.
Lote 4: 66.000,00 euros.
Lote 5: 70.000,00 euros.
Lote 6: 70.000,00 euros.
Lote 7: 42.000,00 euros.
Lote 8: 42.000,00 euros.
IVA soportado: 16%.
5.
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132.000,00 euros, IVA incluido. Contratista 3: 69.552,00
euros, IVA incluido.
Barcelona, 4 de noviembre de 2008.–La Secretaria
General, M. Dolors Rius i Benito.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
68.017/08. Resolución de 27 de octubre de 2008,
de la Dirección General de Fondos Europeos,
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios para la contratación de la realización de la creatividad, producción y plan de medios de una campaña de publicidad sobre las
actuaciones y resultados de las intervenciones
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en la
Comunidad Autónoma de Andalucía en el marco
del Programa Operativo Integrado de Andalucía
2000-2006.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Fondos Europeos.
c) Número de expediente: FE.04/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de la realización de la creatividad, producción y plan de medios de
una campaña de publicidad sobre las actuaciones y resultados de las intervenciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en la Comunidad Autónoma de Andalucía en el marco del Programa Operativo Integrado de
Andalucía 2000-2006.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOJA núm. 127, de 27 de junio
de 2008. BOE núm. 165, de 9 de julio de 2008. DOUE
núm. S 114, de 13 de junio de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Seiscientos ochenta y nueve
mil seiscientos cincuenta y cinco euros con diecisiete
céntimos (689.655,17 €) y un IVA de ciento diez mil
trescientos cuarenta y cuatro euros con ochenta y tres
céntimos (110.344,83), cofinanciado con Fondos de la
Unión Europea.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 2008.
b) Contratista: Tapsa Agencia de Publicidad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setecientos sesenta y
cinco mil ciento cincuenta y seis euros con sesenta y
cinco céntimos (765.156,65 €) IVA y demás impuestos
incluidos.
Sevilla, 27 de octubre de 2008.–Antonio Valverde
Ramos, Director General de Fondos Europeos.

Adjudicación.

a) Fecha: 15 de septiembre de 2008.
b) Contratistas: Contratista 1: Oneclick Diseño y
Software, S.L., correspondiente a los lotes 1, 2, 5 y 6.
Contratista 2: Ticbal Trade, S.L., correspondiente a
los lotes 3 y 4.
Contratista 3: IP Learning e-ducativa, S.L., correspondiente a los lotes 7 y 8.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Contratista 1:
188.600,00 euros, IVA incluido. Contratista 2:

68.509/08. Resolución de 10 de noviembre de
2008, de la Dirección General de Infraestructuras
Culturales, por la que se anuncia adjudicación
definitiva de concurso de ideas para la elaboración de proyecto de Gran Espacio Escénico de la
Ciudad de Granada.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Consejería de Cultura.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Infraestructuras Culturales.
c) Número de expediente: I073731OT00FP.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de ideas.
b) Descripción del objeto: Concurso elaboración de
proyecto Gran Espacio Escénico de la Ciudad de Granada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea n.º 2007/S242-295510, de 15/12/2007; Boletín
Oficial del Estado n.º 5, de 05/01/2008, y Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía n.º 1, de 02/01/2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Artículo 216 del TRLCAP.
b) Procedimiento: Artículo 216 del TRLCAP:
c) Forma: Concurso de ideas.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 200.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28/10/2008.
b) Contratista: Primer premio: Kengo Kuma y Alonso, Hernández & Asociados, Arquitectos, S.L., con el
lema Granatum.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.000 euros.
Sevilla, 10 de noviembre de 2008.–El Director General de Infraestructuras Culturales, Luis Manuel Rodríguez de Tembleque Cepeda.

69.540/08. Resolución de 28 de noviembre de 2008,
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro de prótesis cardiológicas.
Expediente CCA +E666AH (2008/217028).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA +E666AH (2008/
217028).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis
cardiológicas.
c) Lote: Véase informe técnico.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 8.509.227 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de agosto de 2008.
b) Contratista:
1. «Palex Medical, Sociedad Anónima».
2. «C.E.M. Biotronik, Sociedad Anónima».
3. «St. Jude Medical, Sociedad Anónima».
4. «C.S.A. Técnicas Médicas, Sociedad Limitada».
5. «Guidant, Sociedad Anónima».
6. «Vitatrón Medical España, Sociedad Anónima».
7. «Sorin Group España, Sociedad Limitada».
8. «Edwards Lifesciences, Sociedad Limitada».
Relación de lotes declarados desiertos: 19, 20, 21, 22
y 34.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
1.
2.
3.
4.

239.447 euros.
1.146.080 euros.
72.641,50 euros.
2.449.930 euros.
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5.
6.
7.
8.

572.092 euros.
2.392.000 euros.
1.165.445 euros.
36.544,48 euros.

Sevilla, 28 de noviembre de 2008.–El Director Gerente
del Servicio Andaluz de Salud, P. D., el Subdirector de
Compras y Logística, Jesús Gavira Sánchez.

69.541/08. Resolución de 28 de noviembre de 2008,
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva
de consultoría y asistencia para la realización de
determinaciones analíticas de muestras biológicas
de procedencia humana en laboratorios externos.
Expediente CCA +626XA2 (2008/020808).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA +626XA2 (2008/
020808).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
para la realización de determinaciones analíticas de
muestras biológicas de procedencia humana en laboratorios externos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «BOE» número 43, de 19 de
febrero de 2008, y «DOUE» número S-32, de 15 de febrero 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 explotación. Importe total (euros). 291.760 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Contratista:
1.
2.

«Balagué Center, Sociedad Anónima».
«Reference Laboratory, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
1.
2.

120.000 euros.
67.730 euros.

Sevilla, 28 de noviembre de 2008.–El Director Gerente
del Servicio Andaluz de Salud, P. D., el Subdirector de
Compras y Logística, Jesús Gavira Sánchez.

69.598/08. Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de suministro de gasóleo C. Expediente CCA. +YWP5RF.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
de Baza. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +YWP5RF.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación de la licitación.
c) División por lotes y número: Véase la documentación de la licitación.
d) Lugar de entrega: Hospital de Baza.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación de la
licitación.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Valor estimado: 1.137.840 euros (IVA excluido).
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. de Murcia, s/n.
c) Localidad y código postal: Baza (Granada),
18800.
d) Teléfono: 958 03 13 99.
e) Telefax: 958 03 13 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
La acreditación de la solvencia económica, financiera y
técnica se realizará aportando la documentación prevista
en los artículos 64.1 c) y 66.1 a) de la Ley de Contratos
del Sector Público, de 30 de octubre de 2007, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 19 de enero de 2009
(catorce horas).
b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Véase punto 1.a). Registro General.
2. Domicilio: Ctra. de Murcia, s/n.
3. Localidad y código postal: Baza (Granada),
18800.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación
de la licitación.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería
de Salud de Granada.
b) Domicilio: Avda. del Sur, s/n.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Tablón de anuncios del Hospital de Baza
con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del Hospital de Baza
con, al menos, 48 horas de antelación.
10. Otras informaciones. Se descargará la documentación en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/
contratacion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, boletín digital de contratación).
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 28 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/
servicioandaluzdesalud
Sevilla, 28 de noviembre de 2008.–El Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud, P.D., el Subdirector de
Compras y Logística, Jesús Gavira Sánchez.

69.599/08. Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de suministro de gases medicinales, arrendamiento sin opción
de compra y mantenimiento de equipos de producción de gases. Expediente CCA. +1QHLUF.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria Serranía de Málaga.

