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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: Departamento de Sanidad. Dirección de 
Servicios y Régimen Económico.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, 4.ª plan-
ta, Lakua II.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 21 de enero de 2009.
e) Hora: 10:30 horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de valora-
ción son:

Precio: 30 puntos. .
Plazo de respuesta en suministro de bombonas: 10 

puntos.
Plazo de respuesta en el mantenimiento y reparación 

de la instalación: 20 puntos. .
Documentación técnica: 15 puntos. .
Aportación de certificados de calidad y pureza: grado 

de pureza del producto y certificaciones para el caso de 
mezclas de calibración (ENAC/COFRAC o similar): 20 
puntos.

Prestaciones adicionales: 5 puntos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.contratacion.info o 
www.euskadi.net/contratacion.

Vitoria-Gasteiz, 4 de diciembre de 2008.–La Directora 
de Servicios y Régimen Económico. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 72.352/08. Resolución de 15 de diciembre de 2008, 
del Ente Público Portos de Galicia, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato admi-
nistrativo para la ejecución de los trabajos de 
«Consultoría y asistencia en materia de seguri-
dad y salud en proyectos y obras promovidos por 
el Ente Público Portos de Galicia».

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.

2. Objeto del contrato.

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

en materia de seguridad y salud en proyectos y obras 
promovidos por el ente público Portos de Galicia».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia número 
77, de 22 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). 538.704,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Darzal, Consultoría y Prevención, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 390.560,40, IVA in-

cluido.

Santiago de Compostela, 15 de diciembre de 2008.–El 

Presidente de Portos de Galicia, Jacinto Parga Fernández. 

 73.151/08. Resolución del 17 de diciembre de 2008 
de la Escuela Gallega de Administración Pública, 
por la que se anuncia la licitación, sujeta a regu-
lación armonizada, del servicio de limpieza en la 
Escuela Gallega de Administración Pública, por 
el procedimiento abierto y adjudicación basada 
en criterios evaluables de forma automática por 
aplicación de fórmulas y criterios cuya cuantifi-
cación depende de juicios de valor.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Escuela Gallega de Administración 
Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Administrativa Gestora: Servicio Económico - Adminis-
trativo.

c) Número de expediente: 2008/80/370.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
edificio administrativo en las que se encuentran las de-
pendencias de la Escuela Gallega de Administración Pú-
blica.

b) División por lotes y número: No lleva.
c) Lugar de ejecución: El edificio administrativo de 

la Escuela Gallega de Administración Pública.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses, contados desde el día siguiente 
al de la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Urgente y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta más ventajosa según los crite-

rios de valoración detallados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 305.000,00 euros (IVA al 16%: 48.800,00 
euros). Total: 353.800,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.150,00 euros.
Garantía definitiva: 5 por ciento del importe de adju-

dicación del contrato, excluido el IVA.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Escuela Gallega de Administración Pú-
blica.

b) Domicilio: Rúa de Madrid, 2 - 4.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15771.
d) Teléfono: Información de índole técnica: 981 54 

62 42. Información de índole administrativa: 981 54 62 
40.

e) Telefax: 981 54 63 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14:00 horas del 
27 de enero de 2009.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Escuela Gallega 
de Administración Pública.

2. Domicilio: Rúa Madrid, 2 - 4.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15771.

Cuando la proposición se envíe por correo, el licitador 
deberá justificar la fecha de imposición del envio en la 
oficina de correos y anunciarle al órgano de contratación 
la remisión de la mencionada oferta mediante telegrama 
o fax el mismo día. El número de fax es el indicado en el 
6 e) de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos (2) meses contados 
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la sala de juntas de la Escuela Galle-
ga de Administración Pública.

b) Domicilio: Rúa Madrid, 2 - 4.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Se publicará en el perfil del contratante.
e) Hora: Se publicará en el perfil del contratante.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.xunta.es/
contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=11305.

Santiago de Compostela, 17 de diciembre de 2008.–El 
director de la EGAP. P:D: Resolución 17/12/07 (Diario 
Oficial de Galicia número 2 del 03/01/08). El secretario 
general. Javier Corrales Piquero. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 71.626/08. Resolución de 20 de noviembre de 2008, 
de la Dirección General de Fondos Europeos, por 
la que se anuncia la licitación, por el procedi-
miento abierto, de la contratación de los Servicios 
para la realización de tareas de apoyo en la veri-
ficación de las operaciones cofinanciadas con los 
programas operativos del FEDER y el FSE 2007-
2013 en la Junta de Andalucía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Fondos Europeos.
c) Número de expediente: FE.07/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para la realiza-
ción de tareas de apoyo en la verificación de las operacio-
nes cofinanciadas con los programas operativos del FE-
DER y el FSE 2007-2013 en la Junta de Andalucía».

b) División por lotes y número: No
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 

Andalucía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 48 meses desde la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Licitación con pluralidad de criterios de 

selección.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Ocho millones cuatrocientos diecisiete mil noventa y 
ocho euros con noventa y seis céntimos (8.417.098,96 €) 
y un IVA de un millón trescientos cuarenta y seis mil se-
tecientos treinta y cinco euros con ochenta y cuatro cén-
timos (1.346.735,84 €), cofinanciado con Fondos de la 
Unión Europea.

5. Garantía provisional. 168.341,98 €.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido 

el IVA.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 

Edificio Torretriana. Planta 5.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955065583.
e) Telefax: 955065014.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las 14:00 horas del 7 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares (en adelante PCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 20:00 horas 
del OS de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
epígrafe 9.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación

1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General 
de la Consejería de Economía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edifi-
cio Torretriana, planta baja.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 

edificio Torretriana, planta 5.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El 19 de febrero de 2009.
e) Hora: A las diez horas (10:00 h).

10. Otras informaciones. El examen de la documen-
tación se realizará el día 14 de enero de 2009.

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

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

13. Portal informático o página web donde fi-
guren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 20 de noviembre de 2008.–Director General 
de Fondos Europeos, Antonio Valverde Ramos. 

 72.366/08. Resolución de la Empresa Pública 
Hospital Alto Guadalquivir por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de gasóleo C.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir.

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

c) Número de expediente: PA25/EPHAG-3456/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro Gasóleo C.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea 
de 13 de septiembre de 2008; Boletín Oficial del Estado 
núm. 225, de 17 de septiembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 872.084,79 (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Repsol Comercial de Productos Pe-

trolíferos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 837.114,19 (IVA ex-

cluido).

Andújar, 15 de diciembre de 2008.–El Director Ge-
rente, Alfonso Gámez Poveda. 

 72.378/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de víveres necesarios para la elabora-
ción de dietas. Expediente CCA. +YH9ZZH.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

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

c) Número de expediente: CCA. +YH9ZZH.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres 
necesarios para la elaboración de dietas.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación de la licitación.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 

Virgen Macarena (Sevilla).
e) Plazo de entrega: Véase la documentación de la 

licitación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado (IVA excluido): 11.993.350,34 
euros.

5. Garantía provisional. 239.867 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Avenida Dr. Fedriani, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 00 81 67-68-69.
e) Telefax: 955 01 15 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 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 del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 64, 68 y 70 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, 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: 4 de febrero de 2009 
(catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1.a). Registro General.
2. Domicilio: Avenida Dr. Fedriani, 3.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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: Dirección Económico Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Dr. Fedriani, 3.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado Cen-

tro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado centro 

con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se descargará la documenta-
ción en el perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/
contratacion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contra-
tación pública, boletín digital de contratación).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de diciembre 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, 15 de diciembre de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P.D., el Subdirector de 
Compras y Logística, Jesús Sánchez Gavira. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 71.595/08. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia por la que se anuncia concurso 
de suministro de vacunas destinadas al calenda-
rio vacunal de Cantabria para el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia y Justicia.

c) Número de expediente: 10.2.9/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vacunas 
destinadas al calendario vacunal de Cantabria para el 
año 2009.

b) Número de unidades a entregar: Lo especificado 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Trece.
d) Lugar de entrega: Santander.
e) Plazo de entrega: Durante el año 2009.

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. Importe total 
(euros). 2.140.376,70 €.

5. Garantía provisional. El 3% del presupuesto base 
de licitación del lote(s) a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
Cantabria.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad y código postal: 39003 Santander.
d) Teléfono: 942207120.
e) Telefax: 942207162.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo especificado en el apartado «J» del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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


