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 69.898/08. Resolución de la Viceconsejería de 
Administración y Servicios por la que se da publi-
cidad a la licitación del contrato de servicio de 
seguridad en Edificios de Gestión Centralizada 
de Bilbao para los años 2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Viceconsejero de Administración y 
Servicios. Departamento de Hacienda y Administración 
Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Recursos 
Generales).

c) Número de expediente: km/2009/005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de seguridad en 
Edificios de Gestión Centralizada de Bilbao para los años 
2009 y 2010.

b) Lugar de ejecución: Edificios de Gestión Centra-
lizada de Bilbao.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de febrero de 2009 
hasta el 31 de diciembre de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Quinientos cincuenta y 
ocho mil euros (558.000 €).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: comisión central de contratación (Direc-
ción de Recursos Generales).

b) Domicilio: Edificio Sede Central del Gobierno 
Vasco, c/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua.

c) Localidad y código postal: 01010 - Vitoria-Gas-
teiz, Álava, España.

d) Teléfono: 945 01 85 17.
e) Telefax: 945 01 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2009 
a las 14:00.

b) Documentación que integrará las ofertas: la que 
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Recursos Generales).

2. Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua, 
(Edificio Sede Central del Gobierno Vasco).

3. Localidad y código postal: 01010 - Vitoria-Gas-
teiz, Álava, España.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses, a contar a partir 
de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Recursos Generales).

b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua, 
(Edificio Sede Central del Gobierno Vasco).

c) Localidad: 01010 - Vitoria-Gasteiz, Álava, España.
d) Fecha: 15 de enero de 2009.
e) Hora: 13:00.

11. Gastos de anuncios. Publicación en el BOE (Im-
porte aproximado): Mil cien euros (1.100 euros).

Publicación en el BOPV: Trescientos noventa euros 
con setenta y uno céntimos (390,71 euros).

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.euskadi.net/
contratacion.

En Vitoria-Gasteiz, 1 de diciembre de 2008.–El Vice-
consejero de Administración y Servicios, Carmelo Arce-
lus Múgica. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 69.840/08. Resolución de 14 de noviembre de 
2008, de la Delegación Provincial de la Conselle-
ría de Trabajo de Pontevedra, por la que se con-
voca contratación por el procedimiento abierto y 
tramitación anticipada de un servicio de Limpie-
za para las Oficinas de Empleo de la provincia de 
Pontevedra (Expediente C-1/2008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de la Conse-
llería de Trabajo de Pontevedra.

c) Número de expediente: C-1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpeza para 
las Oficinas de Empleo de la Provincia de Pontevedra.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Será de doce meses a partir de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos catorce mil novecientos sesenta 
euros con sesenta y siete céntimos (214.960,67 euros) de 
los que veintinueve mil seiscientos cuarenta y nueve 
euros con setenta y cinco céntimos (29.649,75 euros) son 
en concepto de IVA.

5. Garantía provisional. No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial de la Consellería 
de Trabajo de Pontevedra en Vigo.

b) Domicilio: Concepción Arenal, 8 - 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36201.
d) Teléfono: 986.817.633.
e) Telefax: 986.817.664. Correo electrónico: manue

l.prieto.garcia@xunta.es.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U. Subgrupo 1. Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del día 14 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: El único registro válido será el Registro 
General del edificio administrativo de la Xunta de Gali-
cia en Vigo.

2. Domicilio: Concepción Arenal, 8 bajo.
3. Localidad y código postal: Vigo 36201.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 
Consellería de Trabajo de Pontevedra en Vigo.

b) Domicilio: Concepción Arenal, , 8 -2.ª planta.
c) Localidad: Vigo, 36201.
d) Fecha: 30 de enero de 2009.
e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios. 5,31 euros por línea publi-
cada en el Diario Oficial de Galicia; Diario Oficial de la 
Unión Europea gratuito; Boletín Oficial del Estado: tasa/
línea de título 14,01 euros, tasa/línea de texto: 15,57 
euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20 de noviembre de 2008.

Vigo, 14 de noviembre de 2008.–El Delegado Provin-
cial, Pedro Borrajo Rivas. 

 69.864/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Gallego de Promoción Económica, Iga-
pe, por la que se da publicidad a la adjudicación 
del concurso público abierto para la contratación 
de compra de espacio en prensa, radio y en webs 
para la difusión y divulgación del marco regula-
dor de los servicios, ayudas y actividades del Iga-
pe (CP 5/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Gallego de Promoción Eco-
nómica (Igape) Complejo Administrativo de San Lázaro 
s/n, 15703, Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Servicios Jurídicos.

c) Número de expediente: CP 5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Compra de espacio en 

prensa, radio y en webs para la difusión y divulgación del 
marco regulador de los servicios, ayudas y actividades 
del Igape.

c) Lote: División por lotes y número:

Lote 1: Compra de espacio en prensa (bloque 1) para 
la difusión y divulgación de ayudas y actividades del 
Igape.

Lote 2: Compra de espacio en prensa (bloque 2) para 
la difusión y divulgación de ayudas y actividades del 
Igape.

Lote 3: Compra de espacio en webs para inserción de 
banner.

Lote 4: Compra de espacio en radio para la difusión y 
divulgación de ayudas y actividades del Igape.

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

Diario Oficial de Galicia: 28 abril de 2008.
Boletín Oficial del Estado: 22 de abril de 2008.–.
Diario Oficial Comunidad Europea: 17 de abril de 

2008.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: concurso público.
c) Forma: abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 640.000 euros (seiscientos 
cuarenta mil euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Fue declarado desierto por resolu-

ción de 24 de septiembre de 2008, el lote 2, compra de 
espacio en prensa (bloque 2) para la difusión y divulga-
ción de ayudas y actividades del Igape.

Lote 1: Compra de espacio en prensa (bloque 1) para 
la difusión y divulgación de ayudas y actividades del 
Igape: Reclam Publicidad, Marketing y Artes Gráficas, 
S.A.

Lote 3: Compra de espacio en webs para inserción de 
banner: Avante Comunicación, S.L.

Lote 4: Compra de espacio en radio para la difusión y 
divulgación de ayudas del Igape: Reclam Publicidad, 
Marketing y Artes Gráficas S.A.

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

Lote 1: 350.000 € IVA incluido.
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Lote 3: 40.000 € IVA incluido.
Lote 4: 100.000 € IVA incluido.

Santiago de Compostela, 20 de noviembre de 2008.–
El director general del Instituto Gallego de Promoción 
Económica, Igape, Álvaro Álvarez-Blázquez Fernández. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 70.776/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del la Fundación para el Desarrollo del Le-
gado Andalusí por la que se anuncia el concurso 
para la licitación pública para el Suministro de 
contenido museográfico destinado al público in-
fantil para el Pabellón de al-Andalus y la Ciencia 
ubicado en la IV Fase del Parque de las Ciencias 
de Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación para el Desarrollo del 
Legado Andalusí.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: PAC/000202/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de contenido 
museográfico destinado al público infantil para el Pabe-
llón de al-Andalus y la Ciencia ubicado en la IV Fase del 
Parque de las Ciencias de Granada.

b) Número de unidades a entregar: Conforme al 
Pliego.

c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de entrega: En el Pabellón de al-Andalus y 

las Ciencias en la IV Fase del Parque de las Ciencias de 
Granada (España).

e) Plazo de entrega: Conforme al Pliego.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ochenta mil (80.000,00 euros, IVA no inclui-
do).

5. Garantía provisional. Dos por ciento sobre el 
precio de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación para el Desarrollo del Legado 
Andalusí.

b) Domicilio: Calle Mariana Pineda s/n, Edificio 
Corral del Carbón.

c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958225995.
e) Telefax: 958228644.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días desde el 
día siguiente a la publicación en el B.O.E. (hasta las 14:
00 horas).

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En la Unidad de Gestión de Contrata-
ción de la Fundación para el Desarrollo del Legado An-
dalusí.

2. Domicilio: Calle Mariana Pineda s/n, Edificio 
Corral del Carbón.

3. Localidad y código postal: Granada, 18009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses (a partir de la fe-
cha declarada de recepción de ofertas).

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación para el Desarrollo del Legado 
Andalusí.

b) Domicilio: Calle Mariana Pineda s/n, Edificio 
Corral del Carbón.

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Al día siguiente de la fecha límite de pre-

sentación de las ofertas.
e) Hora: doce horas.

10. Otras informaciones. Proyecto dentro del Pro-
grama Operativo Integrado de Andalucía 2000-2006, 
Medida 5.7, cofinanciado con Fondos FEDER (75%).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». No procede.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.legadoandalusi.es

Granada, 2 de diciembre de 2008.–Coordinadora Ge-
neral, Inmaculada López Martín. 

 70.777/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del la Fundación para el Desarrollo del Le-
gado Andalusí por la que se anuncia el concurso 
para la licitación publica para el suministro de 
Equipamiento para la Digitalización de Libros y 
Documentos Antiguos para acceso y consulta en 
el Pabellón de al-Andalus y la Ciencia, ubicado 
en la IV fase del Parque de las Ciencias de Gra-
nada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación para el Desarrollo del 
Legado Andalusí.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: PAC/000803/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El Suministro de Equipa-
miento para la Digitalización de Libros y Documentos 
Antiguos para acceso y consulta en el Pabellón de al-An-
dalus y la Ciencia, ubicado en la IV fase del Parque de las 
Ciencias de Granada.

b) Número de unidades a entregar: Conforme al 
Pliego.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En el Pabellón de al-Andalus y 

las Ciencias en la IV Fase del Parque de las Ciencias de 
Granada (España).

e) Plazo de entrega: Conforme al Pliego.

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). Doscientos tres mil quinientos euros (203.500,00 
euros, IVA no incluido).

5. Garantía provisional. Dos por ciento sobre el 
precio de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación para el Desarrollo del Legado 
Andalusí.

b) Domicilio: Calle Mariana Pineda s/n, Edificio 
Corral del Carbón.

c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958225995.
e) Telefax: 958228644.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días desde el 
día siguiente a la publicación en el B.O.E. (hasta las 14:
00 horas).

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En la Unidad de Gestión de Contrata-
ción de la Fundación para el Desarrollo del Legado An-
dalusí.

2. Domicilio: Calle Mariana Pineda s/n, Edificio 
Corral del Carbón.

3. Localidad y código postal: Granada, 18009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses (a partir de la fe-
cha declarada de recepción de ofertas).

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación para el Desarrollo del Legado 
Andalusí.

b) Domicilio: Calle Mariana Pineda s/n, Edificio 
Corral del Carbón.

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Al día siguiente de la fecha límite de pre-

sentación de las ofertas.
e) Hora: doce horas.

10. Otras informaciones. Proyecto esta dentro del 
Programa Operativo Integrado de Andalucía 2000-2006, 
Medida 5.7, cofinanciado con Fondos FEDER (75%).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». No procede.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.legadoandalusi.es.

Granada, 2 de diciembre de 2008.–Coordinadora Ge-
neral, Inmaculada López Martín. 

COMUNIDAD DE MADRID
 68.320/08. Resolución de 21 de noviembre de 

2008, de la Dirección Gerencia del Hospital Car-
los III, por la que se hace pública la convocatoria 
por procedimiento abierto mediante pluralidad de 
criterios para la contratación del «Servicio de 
limpieza de determinadas zonas del Hospital 
Carlos III».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Carlos III.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-

tros, Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: P.A. 5 S/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
determinadas zonas del Hospital Carlos III.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Carlos III. Calle si-

nesio Delgado, 10, 28029 Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Ver pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.


