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 8.338/07. Resolución de 2 de febrero de 2007, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato para la Redacción de proyecto básico 
y de ejecución y estudio de seguridad y salud y 
dirección de obras y coordinación en materia de 
seguridad y salud durante su ejecución de nueva 
sede judicial de Torremolinos (Málaga).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública.

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

c) Número de expediente: 266/06.

2. Objeto del contrato.

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

de redacción de proyecto básico y de ejecución y estudio 
de seguridad y salud y dirección de obras y coordinación 
en materia de seguridad y salud durante su ejecución para 
la nueva sede judicial de Torremolinos (Málaga).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 235, de 2 de octubre 
de 2006.

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). Novecientos treinta y tres 
mil novecientos siete euros y cincuenta y nueve céntimos 
(933.907,59 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Aertec Ingeniería y Desarrollos, S.L. 

Roberto Alés Méndez. Pilar Mencía Gutiérrez. U.T.E. 
18/82.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos setenta y 

siete mil ochocientos setenta y tres euros y trece cénti-
mos (877.873,13 euros).

Sevilla, 2 de febrero de 2007.–La Secretaria General 
Técnica, Rocío Marcos Ortiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 7.912/07. Anuncio de la Dirección General de Pa-
trimonio de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública del principado de Asturias so-
bre la adjudicación del contrato del servicio de 
mantenimiento integral de las instalaciones de 
edificios administrativos de la Administración del 
Principado de Asturias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Patrimonio.

c) Número de expediente: Serv. 42/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: mantenimiento integral 

de las instalaciones de edificios administrativos de la 
Administración del Principado de Asturias.

c) Lote: 2.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE 16 de septiembre de 2006.

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). 1.772.016 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Adober Electricidad.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.618.400 euros.

Oviedo, 18 de diciembre de 2006.–El Director Gene-
ral de Patrimonio, Javier Uría de la Fuente. 

 8.335/07. Resolución de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios por la que se adjudica y se 
ordena la publicación del contrato de «Diseño y 
desarrollo de dos campañas divulgativas de pre-
vención sanitaria».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica. Sección de Contratación y Asuntos 
Generales.

c) Número de expediente: SE 86/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño y desarrollo de 

dos campañas divulgativas de prevención sanitaria en 
dos lotes.

c) Lote: Lote A: Campaña de prevención del alco-
holismo en jóvenes. Lote B: Campaña de promoción de 
los medicamentos genéricos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: D.O.U.E: 22/09/2006. B.O.E.: 09/
10/2006. B.O.P.A.: 06/10/2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe total: 600.000 
euros, IVA incluido. Lote A: 200.000 euros. Lote B: 
400.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30/11/2006.
b) Contratista: Lote A: Publiestrategia, S.L., NIF: 

B/33426594. Lote B: Esquema de Comunicación, S.A. 
(Euro RSCG Life Esquema), NIF: A/28719839.

c) Nacionalidad: Lote A: Española. Lote B: Espa-
ñola.

d) Importe de adjudicación: Lote A: 197.416,93 
euros. Lote B: 389.250 euros.

Oviedo, 8 de febrero de 2007.–El Secretario General 
Técnico, José María González Gancedo. 

 8.337/07. Resolución de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios, del 27 de diciembre de 2006, 
por la que se adjudica y se ordena la publicación 
del contrato de «Gestión de los proyectos de tec-
nologías de la información de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica. Sección de Contratación y Asuntos 
Generales.

c) Número de expediente: SE 104/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Establecimiento y mante-

nimiento de una oficina técnica de proyectos que sirva de 
soporte metodológico y tecnológico a los proyectos que 
se desarrollen en el marco del Sistema de Información 
Sanitaria Integrado para el Principado de Asturias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE: 31/10/2006. BOE: 16/11/2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 665.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27/12/2006.
b) Contratista: Coremain, S.L.U., NIF B-15313505.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 651.000 euros, IVA in-

cluido.

Oviedo, 9 de febrero de 2007.–El Secretario General 
Técnico, José María González Gancedo. 

COMUNITAT VALENCIANA
 7.920/07. Anuncio del Instituto Valenciano de Fi-

nanzas de adjudicación del concurso número 11/06. 
Contratación de la creatividad, producción y desa-
rrollo de una campaña de publicidad de la oferta de 
financiación del Instituto Valenciano de Finanzas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Valenciano de Finanzas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

Valenciano de Finanzas.
c) Número de expediente: 11/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de la creati-

vidad, producción y desarrollo de acciones para informar 
al empresario valenciano en relación con la oferta de fi-
nanciación del Instituto Valenciano de Finanzas.

c) Lote: 
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOGV número 5.377 de 30 de 
octubre de 2006, y BOE número 267, de 8 de noviembre 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de enero de 2007.
b) Contratista: NGT Creatividad sin Límites, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 290.000,00 euros.

Valencia, 25 de enero de 2007.–El Director General del 
Instituto Valenciano de Finanzas, Enrique Pérez Boada. 

 7.921/07. Anuncio del Instituto Valenciano de Fi-
nanzas de adjudicación del concurso número 10/06. 
Contratación de la planificación y difusión de la 
campaña publicitaria de valores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Valenciano de Finanzas.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
Valenciano de Finanzas.

c) Número de expediente: 10/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La contratación de la di-

fusión de las acciones creadas con la finalidad de infor-
mar a los ciudadanos en relación con los Valores de la 
Generalitat.

c) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: DOGV. N.º 5.381, de 6 de noviem-
bre de 2006, y BOE n.º 262, de 2 de noviembre de 2006.

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). 601.100 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de enero de 2007.
b) Contratista: Media Planning Levante, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 540.990 euros.

Valencia, 23 de enero de 2007.–El Director General del 
Instituto Valenciano de Finanzas, Enrique Pérez Boada. 

 8.034/07. Resolución de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana, por la que se anuncia la lici-
tación del siguiente contrato de servicio: «Servi-
cio de funcionamiento y mantenimiento del 
sistema de saneamiento y depuración de aguas 
residuales de Alcoi (Alicante)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana - Entidad 
Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Co-
munidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 07/EL/0006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de funciona-
miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y 
depuración de aguas residuales de Alcoi (Alicante).

c) Lugar de ejecución: Alcoi (Alicante).
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). 4.487.430,06 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 89.748,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1. a).
b) Domicilio: c/ Álvaro de Bazán, 10-entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de Marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): O-4-D.

En defecto de la anterior clasificación, los empresa-
rios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia 
económica, financiera y técnica, por los medios previstos 

en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, así como su inscripción en 
los Registros que se indican en el Anexo I del Reglamen-
to General de dicha Ley; pudiendo presentar asimismo 
las certificaciones que se indican en el mismo Anexo I, 
con los efectos previstos en el artículo 26.2 de la citada 
Ley de Contratos.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de Abril de 
2007, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares (cláusula 11) y Anexo de Bases corres-
pondiente (apartado 16).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 1, a).
2. Domicilio: Ver punto 6, b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, prorrogables, 
desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 23 de Abril de 2007.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2003: 
90114100-0, 90111200-0; Referencia CPA-2002: 90.01.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de febrero
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
epsar.cop.gva.es.

Valencia, 12 de febrero de 2007.–El Gerente en fun-
ciones. (Por Delegación-Resolución de 4/9/2000-DOGV 
de 15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

 8.483/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso para el arrendamiento, con 
opción de compra, y mantenimiento de tres vi-
deogastroscopios, tres videocolonoscopios, un 
duodenoscopio terapéutico y una torre de endos-
copia de alta definición. Expediente: 960/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 19. Hospital General Universitario de 
Alicante. Calle Pintor Baeza, s/n, Alicante 03010. Telé-
fono 96 593 84 60, fax 96 524 97 59.

c) Número de expediente: 960/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento, con op-

ción de compra, y mantenimiento de tres videogastrosco-
pios, tres videocolonoscopios, un duodenoscopio terapéu-
tico y una torre de endoscopia de alta definición.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 5.381 de 6 de noviembre de 2006, 
Boletín Oficial del Estado número 266 de 7 de noviem-
bre de 2006 y Diario Oficial de la Unión Europea número 
S-201 de 20 de octubre de 2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 271.648.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de enero de 2007.
b) Contratista: Sistemas Técnicos Endoscópicos, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 271.648 euros.

Valencia, 8 de febrero de 2007.–El Director general de 
Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de febrero, 
DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 8.149/07. Resolución de la Dirección-Gerencia del 
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud por la 
que se hace pública la adjudicación del Concurso 
de Ideas con Jurado para la adjudicación del 
contrato para la redacción del proyecto y direc-
ción facultativa (dirección de obra, dirección de 
la ejecución de la obra, dirección de obra de las 
instalaciones y coordinación de seguridad y sa-
lud) del Centro de Investigación Biomédica de 
Aragón. Expedientes 4/2006 y 23/2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés de Ciencias de la 
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Gestión.

c) Número de expediente: 04/2006 y 23/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso Público de Ideas con 
intervención de Jurado.

b) Descripción del objeto: El objeto del presente 
Concurso es la realización de un Concurso de Ideas me-
diante Jurado para la adjudicación de los contratos de 
redacción del proyecto y dirección facultativa (dirección 
de obra, dirección de la ejecución de la obra, dirección de 
obra de las instalaciones y coordinación de seguridad y 
salud) del Centro de Investigación Biomédica de Aragón, 
que significa la ampliación y remodelación de las instala-
ciones donde está ubicada la Unidad Mixta de Investiga-
ción. Proyecto cofinanciado con fondos Feder.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 134, de 6 de junio 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público de ideas de proyectos 

con intervención de Jurado.

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

Un primer premio, establecido en la cantidad de doce 
mil euros (12.000 euros), llevará aparejado la realización 
de un Procedimiento Negociado sin publicidad para la 
contratación, si procede, de la redacción del proyecto y 
dirección de ejecución del mismo, por un importe de 
hasta setecientos sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta 
y tres euros (767.463 euros).

Un segundo premio, establecido en la cantidad de 
nueve mil euros (9.000 euros).

Hasta tres terceros premios, establecidos en la canti-
dad de seis mil euros (6.000 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha:

a)  Resolución del Concurso de Ideas expediente 
4/2006 del Director-Gerente del I+CS de 30 de noviem-
bre de 2006.


