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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de Planificación y 
Desarrollo Territorial, de la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio.

b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 955057800.
e) Telefax: 955057866.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del último día del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Para las empresas comunitarias se 
exigirá la solvencia económica y financiera y la solven-
cia técnica o profesional de conformidad con lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas 
del día 10 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-
rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente 
documentación:

Sobre n.º 1, «Documentación administrativa»: La se-
ñalada y en la forma que determina la cláusula 16.1 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Sobre n.º 2, «Documentación técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

Sobre n.º 3, «Proposición económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.3 del pliego de 
cláusula administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio.

2. Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-

presentante de la empresa o del equipo técnico deberá 
justificar la fecha de presentación o de imposición del 
envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de 
contratación su remisión mediante telex, telegrama o te-
lefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos re-
quisitos no será admitida la proposición si es recibida por 
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de 
la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida.

N.º de fax del Registro Auxiliar: 955058201.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 2 meses desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio.

b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 23/02/2009. Apertura 

económica: 10/03/2009.
e) Hora: A las once horas ambas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos en boletines ofi-
ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, 
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18/12/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://juntadeandalucia.es/
temas/empresas/contratacion.html

Sevilla,, 19 de diciembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral de Planificación y Desarrollo Territorial, Rocío 
Allepuz Garrido. 

 74.719/08. Anuncio de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias para la contratación del 
Servicio de Operación, Administración, Supervi-
sión técnica y Mantenimiento General de Inmue-
bles de los Servicios Provinciales 061 de la Em-
presa Pública de Emergencias Sanitarias en 
Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, 
Jaén, Málaga y Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias.

c) Número de expediente: 2014/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Operación, 
Administración, Supervisión Técnica y Mantenimiento 
General de Inmuebles del Servicio Provincial 061 de la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Alme-
ría, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y 
Sevilla.

b) División por lotes y número: Lote 1: Almería; 
Lote 2: Cádiz; Lote 3: Córdoba; Lote 4: Granada; Lote 5: 
Huelva; Lote 6: Jaén; Lote 7: Málaga; Lote 8: Sevilla.

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

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Dieciocho millones cuatrocientos setenta y cua-
tro mil doscientos sesenta y tres euros noventa y seis 
céntimos (18.474.263,96 euros) para las dos primeras 
anualidades, de acuerdo al siguiente desglose:

Lote 1: 1.230.248,47 euros (1.ª Anualidad: 606.033,73 
euros; 2.ª Anualidad: 624.214,74 euros).

Lote 2: 2.169.848,02 euros (1.ª Anualidad: 1.068.890,65 
euros; 2.ª Anualidad: 1.100.957,37 euros).

Lote 3: 1.804.735,73 euros (1.ª Anualidad: 889.032,38 
euros; 2.ª Anualidad: 915.703,35 euros).

Lote 4: 2.009.532,93 euros (1.ª Anualidad: 989.917,70 
euros; 2.ª Anualidad: 1.019.615,23 euros).

Lote 5: 1.176.100,21 euros (1.ª Anualidad: 579.359,71 
euros; 2.ª Anualidad: 596.740,50 euros).

Lote 6: 1.204.249,39 euros (1.ª Anualidad: 593.226,30 
euros; 2.ª Anualidad: 611.023,09 euros).

Lote 7: 4.483.787,33 euros (1.ª Anualidad: 2.208.762,23 
euros; 2.ª Anualidad: 2.275.025,10 euros).

Lote 8: 4.395.761,88 euros (1.ª Anualidad: 2.165.399,94 
euros; 2.ª Anualidad: 2.230.361,94 euros).

Todos los importes tienen excluido el IVA.
5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 

maximo de licitación del lote o lotes a los que licite.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 28.
c) Localidad y código postal: Campanillas (Mála-

ga), 29590.
d) Teléfono: 951042200.
e) Telefax: 951042201.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subrgupo 7, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: las 13.00 horas del 
día 2 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias.

2. Domicilio: C/ Severo Ochoa, 28.
3. Localidad y código postal: Campanillas (Málaga) 

29590.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No Aplica.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 28.
c) Localidad: Campnillas (Málaga).
d) Fecha: 17 de febrero de 2009.
e) Hora: 11.00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://
w w w . j u n t a d e a n d a l u c i a . e s / c o n t r a t a c i o n /
MainMenuProfile.action.

Campanillas (Málaga), 26 de diciembre de 2008.–El 
Director Gerente, José Luis Gómez Barreno. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 73.918/08. Resolución de 1 de diciembre de 2008 
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
por la que se adjudica y ordena la publicación del 
servicio de «Soporte Técnico y mantenimiento del 
conjunto de aplicativos del sistema de gestión de 
la prestación farmacéutica y obtención y trata-
miento de la información del mismo en el Princi-
pado de Asturias».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Asuntos Generales

c) Número de expediente: SE 178/08

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios
b) Descripción del objeto: Prestación de servicios 

informáticos de soporte técnico y mantenimiento correc-
tivo y evolutivo del conjunto de aplicativos y sistemas de 
información que conforman el sistema de gestión de la 
prestación farmacéutica, y la grabación, digitalización e 
implantación de los datos contenidos en las recetas factu-
radas mensualmente por el Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de Asturias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE: 19/09/2008; BOE: 20/
09/08. Perfil del contratante: 19/09/08.

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

a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

según diferentes criterios de adjudicación, claúsulas 11 y 
apartado n) del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares (PCAP)

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.870.812,28 €, IVA exclui-
do (cofinanciado en un 80% dentro del eje 1 del progra-
ma operativo FEDER del Principado de Asturias 
2007-2013).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01.12.2008.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, SA, 

NIF: A/ 28855260.


