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pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 23 de diciembre de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P.D., el Subdirector de 
Compras y Logística, Jesús Gavira Sánchez. 

 74.029/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de dispositivos implantables para neuro-
modulación. Expediente CCA. +A2HCJF.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Comple-
jo Hospitalario de Jaén.

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

c) Número de expediente: CCA. +A2HCJF.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dispositi-
vos implantables para neuromodulación.

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

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación de la licitación.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación de la 
licitación.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación de la 
licitación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado: 223.195,35 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953 00 80 58.
e) Telefax: 953 00 80 35.
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. 
Se aportará la documentación indicada en los artículos 
64.1.c) y 66.1.a) de la LCSP, de 30 de octubre de 2007, en 
los términos previstos en el PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 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: Avda. del Ejército Español, 10.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23007.

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: Sala de Juntas del Complejo Hospitala-
rio de Jaén.

b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad: Jaén, 23007.
d) Fecha: Tablón de anuncios de la Unidad de Con-

tratación Administrativa del citado Complejo Hospitala-
rio con, al menos, 48 horas de antelación.

e) Hora: Véase punto 9.d).

10. Otras informaciones. Se descargará la documen-
tación en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/
contratacion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contrata-
ción 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. 23 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, 23 de diciembre de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P.D., el Subdirector de 
Compras y Logística, Jesús Gavira Sánchez. 

COMUNITAT VALENCIANA
 73.008/08. Anuncio de la Presidencia de la Gene-

ralitat por el que se convoca la licitación del ser-
vicio de medios de comunicación para la difusión 
de diferentes acciones de publicidad de la Presi-
dencia de la Generalitat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Presidencia de la Generalitat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Administrativa.
c) Número de expediente: CNMY09/DGPI/5.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de medios de 
comunicación para la difusión de diferentes acciones de 
publicidad de la Presidencia de la Generalitat.

c) Lugar de ejecución: En los locales de la empresa 
adjudicataria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): desde la formalización del mismo, hasta el 31 de 
diciembre de 2009.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos cincuenta y dos mil euros (252.000) 
IVA excluido.

5. Garantía provisional. Siete mil quinientos sesenta 
euros (7.560).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Presidencia.
b) Domicilio: Calle Juristas, número 10.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46001.
d) Teléfono: 963184332.
e) Telefax: 963184385.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: en el Registro General de la Consejería 
de Presidencia o en cualquier otro lugar de presentación 
previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

Entidades: en el Registro General de la Consejería de 
Presidencia o en cualquier otro lugar de presentación 
previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

2.ª Domicilio: C/ Juristas, 10, bajo, 46001 Valencia.
2. Domicilio: Calle Juristas, número 10.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): hasta el 24 de febrero de 2009.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Presidencia.
b) Domicilio: Calle Juristas, número 10.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 9 de febrero de 2009.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del contratista 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 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.gva.es.

Valencia, 9 de diciembre de 2008.–La Secretaria Au-
tonómica de Comunicación, Nuria Romeral Castillo. 

 73.027/08. Resolución de 12 de diciembre de 2008, 
de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, 
por la que se hace pública la adjudicación del ex-
pediente 2007/09/181 Elaboración de cartografía 
analítica para la redacción de proyectos de carre-
teras en la zona sur de la Comunidad Valenciana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte.

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

c) Número de expediente: 2007/09/181.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Elaboración de cartogra-

fía analítica para la redacción de proyectos de carreteras 
en la zona sur de la Comunidad Valenciana.

c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOCV 28.11.2007, BOE 
04.12.2007, DOUE 30.11.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso sin admisión previa/abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18.11.2008.
b) Contratista: Digitalización Cartográfica, SL.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 300.000,00 euros.

Valencia, 12 de diciembre de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 73.028/08. Resolución de 12 de diciembre de 2008, 
de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, 
por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente 2007/09/245 estudios y trabajos de desarrollo 
técnico del plan de aforos 2008 dependiente de la 
sección de protección civil e información del servi-
cio de seguridad vial de la división de carreteras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte.

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

c) Número de expediente: 2007/09/245.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: estudios y trabajos de 

desarrollo técnico del plan de aforos 2008 dependiente de 
la sección de protección civil e información del servicio 
de seguridad vial de la división de carreteras.

c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: DOCV 24.11.2007, BOE 07.01.2008, 
DOUE 27.12.2007.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso sin admisión previa/abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 492.304,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12.11.2008.
b) Contratista: Sice, SA. (Sociedad Ibérica de Cons-

trucciones Eléctricas S.A.).
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 433.326,00 euros.

Valencia, 12 de diciembre de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 73.029/08. Resolución de 12 de diciembre de 2008, 
de la Conselleria de Infraestructuras y Transpor-
te, por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente 2007/11/305 red proyecto ordenación 
frente marítimo, tramo playa gran puerto Santa 
Pola (Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte.

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

c) Número de expediente: 2007/11/305.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Red proyecto ordenación 

frente marítimo, tramo playa gran puerto Santa Pola 
(Alicante).

c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOCV 13.03.2008, BOE 
24.03.2008, DOUE 21.03.2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa/abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 336.400,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26.11.2008.
b) Contratista: Áreas, Ingeniería y Arquitectura S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 296.032,00 euros.

Valencia, 12 de diciembre de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 73.030/08. Resolución de 12 de diciembre de 2008, de 
la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente 
2007/11/306 red proyecto parque litoral El Pinar, 
tramo playa Gurugú, Benicàssim (Castellón).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte.

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

c) Número de expediente: 2007/11/306.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: red proyecto parque litoral 

El Pinar, tramo playa Gurugú, Benicasim (Castellón).
c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOCV 13.03.2008, BOE 
25.03.2008, DOUE 21.03.2008.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso sin admisión previa/abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 251.720,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28.11.2008.
b) Contratista: Ute: Citus S.L. CM Domingo y Lá-

zaro Ingenieros S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 221.538,77 euros.

Valencia, 12 de diciembre de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 73.033/08. Resolución de 12 de diciembre de 2008, 
de la Consellería de Infraestructuras y Transpor-
te, por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente 2007/09/155. Redacción de proyecto 
básico del trazado alternativo de la autovía del eje 
del Segura (CV-91). Tramo: Orihuela-Guarda-
mar del Segura (Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte.

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

c) Número de expediente: 2007/09/155.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técni-
ca.

b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 
básico del trazado alternativo de la autovía del eje del 
Segura(CV-91). Tramo: Orihuela-Guardamar del Segura 
(Alicante).

c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOCV 05.11.2007; BOE 
12.11.2007; DOUE 6.11.2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa/abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 545.780,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10.11.2008.
b) Contratista: Ute Aguas y Estructuras SAU-Proy-

co Ingenieros, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 480.286,40 euros.

Valencia, 12 de diciembre de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 73.034/08. Resolución de 12 de diciembre de 
2008, de la Consellería de Infraestructuras y 
Transporte, por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente 2007/09/179. Apoyo a la 
inspección de conservación y explotación en 
control de las operaciones de conservación, 
mantenimiento, explotación y vigilancia de las 
vías objeto de concesión para reforma, conser-
vación y explotacion de la CV-35.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y 
Transporte.

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

c) Número de expediente: 2007/09/179.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Apoyo a la inspección de 

conservación y explotación en control de las operaciones 
de conservación, mantenimiento, explotación y vigilan-
cia de las vías objeto de concesión para reforma, conser-
vación y explotacion de la CV-35.

c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOCV 23.11.2007; BOE 
29.11.2007; DOUE 27.11.2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa/abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.147.982,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04.11.2008.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA).
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.010.339,31 euros.

Valencia, 12 de diciembre de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 73.035/08. Resolución de 12 de diciembre de 2008, 
de la Consellería de Infraestructuras y Transpor-
te, por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente 2007/13/240. Asistencia técnica de di-
rección de la obra: Adaptación estación de hospi-
tal de la línea 1 de Metro Valencia (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y 
Transporte.

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

c) Número de expediente: 2007/13/240.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica de di-

rección de la obra: Adaptación estación de hospital de la 
línea 1 de Metro Valencia (Valencia).

c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOCV 04.12.2007; BOE 
12.12.2007; DOUE 07.12.2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa/abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 274.742,99 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15-10-2008.


