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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.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.200.000,00 euros (16% I.V.A. incluido).

5. Garantía provisional. 31.034,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Hospital Carlos III.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91 453 25 00.
e) Telefax: 91 315 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día 7 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver punto 5 del anexo I del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 7 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Hospital Carlos III.
2. Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 10.
3. Localidad y código postal: Madrid 28029.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Carlos III (Sala de comisiones 
clínicas).

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de enero de 2009.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 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://www.madrid.org/
contratospublicos.

Madrid, 24 de noviembre de 2008.–El Director Ge-
rente, José Enrique Cabrera Sorrosal. 

 70.820/08. Resolución de 4 de diciembre de 2008 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid 
por la que se hace pública convocatoria para la 
licitación del contrato de servicios denominado 
«Limpieza para las distintas sedes de la Conseje-
ría de Empleo y Mujer (años 2009-2010)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Estudios.

c) Número de expediente: 18-AT-105.3/2008 (18/
2009).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio 
de limpieza en los centros dependientes de la Consejería 
de Empleo y Mujer, durante los años 2009 y 2010.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses, desde el día 1 de enero de 2009, hasta el 
día 31 de diciembre de 2010, o desde el día de la firma 
del contrato, si éste fuese posterior, reajustándose pro-
porcionalmente, en este caso, el importe de adjudicación 
del contrato y el de la garantía definitiva.

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

a) Tramitación: Anticipada y Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterio único (precio más bajo).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.271.673,82 euros.

5. Garantía provisional. 32.888,11 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Santa Hortensia, número 30.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91.420.65.41.
e) Telefax: 91.420.68.07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: durante el plazo de presentación de proposicio-
nes indicado en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14 horas 
del día 7 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, distri-
buida en dos sobres, sobre número 1 «Documentación 
Administrativa» y sobre número 2 «Proposición econó-
mica».

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Calle Santa Hortensia, número 30.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 15 días.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Santa Hortensia, número 30.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de enero de 2009.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las empresas licitadoras 
justificarán documentalmente, dentro del sobre número 1 
«Documentación Administrativa», la implantación de un 
sistema que contribuya a la protección del medio am-
biente, definiendo un procedimiento de gestión de los 
residuos, avalado por el correspondiente Certificado 
acreditativo de acuerdo con la norma ISO14000/2000, o 
acreditación de la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio de que la empresa se encuentra 
adherida con carácter voluntario al Sistema Comunitario 
de Gestión y Auditoría Medio Ambiente (EMAS).

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será abonado por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de diciembre de 2008.

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

Madrid, 4 de diciembre de 2008.–La Secretaria Gene-
ral Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid. Rosario Jiménez Santiago. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 68.437/08. Anuncio del Ayuntamiento de Torre-

delcampo (Jaén) sobre convocatoria de procedi-
miento abierto contrato privado de seguros del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Torredelcampo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General (Contratación).
c) Número de expediente: 1603/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Programa de Seguros del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Torredelcampo.

b) División por lotes y número: Sí, 3.
c) Lugar de ejecución: Torredelcampo (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega : Un 

año prorrogable por otro año más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 112.000 euros anuales impuestos y recargos le-
galmente exigibles incluidos.

5. Garantía provisional: 3% del Presupuesto Base de 
Licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén).
b) Domicilio: Plaza del Pueblo, n.º 11.
c) Localidad y código postal: Torredelcampo, 23640.
d) Teléfono: 953 56 70 00.
e) Telefax: 953 56 75 05.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
La indicada en el pliego de cláusulas administrativas que 
rige la licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: 04/01/2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas que rige la licitación.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Torredelcampo.
2. Domicilio: Plaza del Pueblo, n.º 11.
3. Localidad y código postal: Torredelcampo, 23640.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén).
b) Domicilio: Plaza del Pueblo, n.º 11.
c) Localidad: Torredelcampo (Jaén).
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al de la finaliza-

ción del plazo para la presentación de ofertas, que no sea 
sábado.

e) Hora: 12.00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 13/11/2008.

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

Torredelcampo (Jaén), 13 de noviembre de 2008.–El 
Alcalde, Blas Sabalete Ruiz. 

 68.763/08. Acuerdo de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa para la conclusión de un acuerdo marco 
de suministro de mobiliario de albergues y cen-
tros de menores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.


