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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Edificación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de Antepro-

yecto, Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Segu-

ridad y Salud, Proyecto de Infraestructuras de Telecomu-

nicaciones y otros trabajos técnicos, así como Dirección 

Facultativa, y en su caso, Estudio de Detalle de un Centro 

Residencial y unidad de estancia diurna para mayores 

asistidos.

c) Lugar de ejecución: En El Zapillo, Almería.

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

ses): Será el establecido en el Anexo 1 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 572.037,76 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-

tación (11.440,76 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública de Suelo de Andalucía 

(ver punto 13 del presente anuncio).

b) Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58, 

3.ª planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41012.

d) Teléfono: 955.03.03.00.

e) Telefax: 955.03.04.24.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 

del 6 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Empresa Pública 

de Suelo de Andalucía.

2. Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58, 

2.ª Planta.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-

tura de las proposiciones técnicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-

ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En los Servicios Centrales de la Empre-

sa Pública de Suelo de Andalucía.

b) Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58.

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: 17 de septiembre de 2007.

e) Hora: A las 12 horas.

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

catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de junio

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. 

www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/

epsa/concursos/centromayores.

Sevilla, 25 de junio de 2007.–El Director de la Empre-

sa Pública de Suelo de Andalucía, Francisco Espinosa 

Gaitán. 

 46.698/07. Resolución de 18 de junio de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se 
anuncia concurso, por el procedimiento de licita-
ción abierta, para la contratación del servicio de 
limpieza de los edificios e instalaciones que con-
forman la sede de los Servicios Centrales de la 
Consejería de Agricultura y Pesca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: Sec. 06/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los edificios e instalaciones que conforman la sede de los 
Servicios Centrales de la Consejería de Agricultura y 
Pesca.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales. Conse-

jería de Agricultura y Pesca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años desde el día siguiente a la firma del con-
trato.

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). Un millón doscientos cincuenta mil euros 
(1.250.000,00 euros).

5. Garantía provisional. Veinticinco mil euros 
(25.000,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955032350.
e) Telefax: 955032365.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 31 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (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 catorce 
horas del día 31 de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

2. Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla. 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2007.
e) Hora: Doce horas (12:00 horas).

10. Otras informaciones. Cada licitador presentará 
en mano o enviará por correo dos sobres, identificados, 
en su exterior con indicación de la licitación a la que 
concurren. El sobre núm. 1 contendrá la documentación 
administrativa y el sobre núm. 2, la proposición ajustada 
al modelo que figura en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y demás elementos que lo integren. 
En el supuesto que la entrega se realice en mano, deberá 
hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c) de 

este anuncio, de 9 a 20 horas en días hábiles, excepto sá-
bados.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de junio 
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. 
www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.

Sevilla, 18 de junio de 2007.–El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 46.699/07. Resolución de 18 de junio de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento de licitación abierta, 
para la contratación del servicio de conservación y 
mantenimiento de los edificios e instalaciones que 
conforman la sede de los Servicios Centrales de la 
Consejería de Agricultura y Pesca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: Sec. 07/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación 
y mantenimiento de los edificios e instalaciones que 
conforman la sede de los Servicios Centrales de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales. Conse-

jería de Agricultura y Pesca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años desde el día siguiente a la firma del con-
trato.

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). Cuatrocientos sesenta y ocho mil novecientos 
ochenta y cuatro euros (468.984,0 euros).

5. Garantía provisional. Nueve mil trescientos se-
tenta y nueve euros con sesenta y ocho céntimos 
(9.379,68 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955032350.
e) Telefax: 955032365.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 31 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, Subgrupo 1, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 31 de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

2. Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla. 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: 10 de septiembre de 2007.

e) Hora: Doce horas (12:00 horas).

10. Otras informaciones. Cada licitador presentará 

en mano o enviará por correo dos sobres, identificados, 

en su exterior con indicación de la licitación a la que 

concurren. El sobre núm. 1 contendrá la documentación 

administrativa y el sobre núm. 2, la proposición ajustada 

al modelo que figura en el Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares y demás elementos que lo integren. 

En el supuesto que la entrega se realice en mano, deberá 

hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c) de 

este anuncio, de 9 a 20 horas en días hábiles, excepto sá-

bados.

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

catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de junio 

de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-

vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.

Sevilla, 18 de junio de 2007.–El Secretario General 

Técnico. Bartolomé Pinilla Piñero. 

 46.796/07. Resolución de 2 de julio de 2007, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Gobernación, por la que se anuncia la adjudica-
ción de la contratación del Servicio, Emergen-
cias 1.1.2 Andalucía: desarrollo y análisis de las 
operaciones en los centros provinciales de Alme-
ría, Granada, Jaén y Málaga, e integración de 
organismos al sistema 112.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Gobernación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Contratación.

c) Número de expediente: 12/07/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Emergencias 1.1.2 Anda-

lucía: desarrollo y análisis de las operaciones en los cen-

tros provinciales de Almería, Granada, Jaén y Málaga, e 

integración de organismos al sistema 112.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 99, de 25 de abril 

de 2007.

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 explota-

ción. Importe total (euros): Dos millones ochocientos cator-

ce mil novecientos cincuenta y cinco euros (2.814.955).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2007.

b) Contratista: Qualitel Teleservices, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Dos millones ochocientos 

catorce mil ochocientos cincuenta y cinco (2.814.855).

Sevilla, 2 de julio de 2007.–El Secretario General 

Técnico,  Rafael Cantueso Burguillos. 

COMUNITAT VALENCIANA
 46.315/07. Resolución de la Subsecretaría de la 

Consellería de Bienestar Social por la que se 
convoca la licitación del servicio técnico de so-
porte de sistemas en los servicios centrales de la 
Consellería de Bienestar Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría. Servicio de Contratación e Inversiones.
c) Número de expediente: CNMY07/12-12/79.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de técnico de 
soporte de sistemas en los servicios centrales de la Con-
sellería de Bienestar Social.

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

ses): 24 meses a contar desde el día siguiente de la firma 
del contrato.

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). 420.000 euros.

5. Garantía provisional. El dos por ciento del impor-
te de licitación (8.400 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Bienestar Social.
b) Domicilio: Paseo Alameda, 16.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 963 428 723.
e) Telefax: 963 424 982.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas, 
de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 5, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: en horario de oficina 
del Registro General hasta el 10 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Se presentarán en dos 
sobres separados (A y B) los documentos siguientes:

Sobre A: Documentación administrativa.
Sobre B: Documentación económica técnica: Contendrá la 

proposición económica, según el modelo del anexo IV, del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, así como la 
documentación técnica incluida en la cláusula 12.5 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Bienestar Social, o en cualquier otro lugar de presenta-
ción 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. Domicilio: Paseo Alameda, 16.
3. Localidad y código postal: Valencia 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados des-
de el acto público de apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes. Únicamente se admitirán las mejoras estableci-
das en los criterios de adjudicación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Bienestar Social.
b) Domicilio: Paseo Alameda, 16.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2007.
e) Hora: 12 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de junio 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.gva.es/
contrata.

Valencia, 26 de junio de 2007.–La subsecretaria, P.D. 
(DOCV núm. 3936, de 09.02.2001), Pilar Máñez Cap-
many. 

COMUNIDAD DE MADRID
 46.304/07. Resolución del Hospital Universitario 

«12 de Octubre», de Madrid, por la que se convo-
ca concurso abierto número 2007-0-35 Suminis-
tro de Circuitos Respiratorios y Otro Material 
Desechable con destino al Hospital Universitario 
«12 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Hospital Universitario «12 de Octubre».

c) Número de expediente: 2007-0-35.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Circuitos 
Respiratorios y Otro Material Desechable con destino al 
Hospital Universitario «12 de Octubre».

c) División por lotes y número: Veintiocho Lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General-Hospital 

Universitario «12 de Octubre».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 589.016,54 Euros.

5. Garantía provisional. Si procede: Importe total 
11.780,33 Euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre»-
Unidad de Contratación, de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
d) Teléfono: 91 390 85 91 / 91 390 85 52.
e) Telefax: 91 390 81 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de Agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «12 de Octubre» hasta las catorce horas (excepto 
sábados), o por correo certificado.

2. Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3. Localidad y código postal: 28041 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Si procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre»-
Sala de Reuniones 2, planta 1.ª Residencia General.


