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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición, instalación, 

puesta en funcionamiento y mantenimiento de una infra-
estructura de servidores y comunicaciones para la provi-
sión de recursos y servicios a la PYMES.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea», de 28 de diciembre de 2006; «Boletín Oficial 
del Estado» número 3, de 3 de enero de 2007, y «Diario 
Oficial de Galicia» número 11, de 16 de enero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada de gasto para el año 2007.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 700.000 euros, IVA incluido, de 
los que 621.000 euros corresponden a las prestaciones de 
suministro, instalación y puesta en funcionamiento y 79.000 
euros corresponden a la prestación de mantenimiento.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2007.
b) Contratista: Inforhouse, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 632.800 euros, de los 

que 567.900 euros corresponden a las prestaciones de su-
ministro, instalación y puesta en funcionamiento y 64.900 
euros corresponden a la prestación de mantenimiento.

Santiago de Compostela, 17 de octubre de 2007.–El 
Consejero de Innovación e Industria, P.D. (Orden del 31 de 
enero de 2006, «Diario Oficial de Galicia» número 24), el 
Secretario General, Emilio Nogueira Moure. 

 67.003/07. Resolución de 17 de octubre de 2007 de 
la Consellería de Innovación e Industria de la 
Xunta de Galicia, por la que se da publicidad a la 
adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del anteproyecto de re-
cuperación de antiguas labores mineras abando-
nadas en la Comunidad Autónoma de Galicia 
(Expediente 04/07 DXI).

A efectos de lo previsto en el artículo 93 del texto refundi-
do de la Ley de contratos de las administraciones públicas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, esta Consellería acordó publicar la adjudicación del si-
guiente contrato administrativo:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Innovación e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 04/07 DXI.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de un antepro-

yecto de recuperación de antiguas labores mineras aban-
donadas en la Comunidad Autónoma de Galicia.

c) Lote:

Lote 1: Recuperación de antiguas labores mineras lo-
calizadas en la provincia de A Coruña.

Lote 2: Recuperación de antiguas labores mineras lo-
calizadas en la provincia de Lugo.

Lote 3: Recuperación de antiguas labores mineras lo-
calizadas en la provincia de Ourense.

Lote 4: Recuperación de antiguas labores mineras lo-
calizadas en la provincia de Pontevedra.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea», de 13 de abril de 2007; «Boletín Oficial del 
Estado» número 92, de 17 de abril de 2007, y «Diario 
Oficial de Galicia» número 85, de 3 de mayo 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 explo-
tación. Importe total (euros). 360.000 euros, IVA inclui-
do, distribuido en los siguientes lotes:

Lote 1: 90.000 euros; Lote 2: 90.000 euros; Lote 3: 
90.000 euros; Lote 4: 90.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de agosto de 2007.
b) Contratista: Ceima Ingeniería, S. L. en todos los 

lotes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lotes 1 y 2: 76.500 

euros, IVA incluido, cada uno.
Lotes 3 y 4: 74.700 euros, IVA incluido, cada uno.

Santiago de Compostela, 17 de octubre de 2007.–El 
Consejero de Innovación e Industria, P.D. (Orden del 31 de 
enero de 2006, «Diario Oficial de Galicia» número 24), el 
Secretario General, Emilio Nogueira Moure. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 65.772/07. Resolución de la Empresa Pública 
Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que se con-
voca la licitación pública para la contratación 
del servicio de mantenimiento del equipamiento 
electromédico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Gua-
dalquivir.

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

c) Número de expediente: CP52/EPSBG-3/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to del equipamiento electromédico.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución 

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

ses): Un año a contar desde la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 198.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: Dos por ciento del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad y código postal: Utrera (Sevilla), 41710.
d) Teléfono: 95 583 91 04.
e) Telefax: 95 583 91 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo para la pre-
sentación de proposiciones a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El octavo día natu-
ral, a partir del día siguiente de la publicación de este 
anuncio a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

2. Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
3. Localidad y código postal: Utrera (Sevilla), 41710.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad: Utrera.
d) Fecha: Se anunciará con 72 horas de antelación 

en el tablón de anuncios de la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir.

e) Hora: Se anunciará con 72 horas de antelación en 
el tablón de anuncios de la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: franciscoj.mar
tinez.almansa.sspa@juntadeandalucia.es.

Utrera, 18 de octubre de 2007.–El Director Gerente, 
Manuel Huerta Almendro. 

 65.844/07. Resolución de 19 de octubre de 2007, 
de la Secretaría General Técnica, de la Conseje-
ría de Gobernación, por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de servicio para la ad-
ministración y explotación de los sistemas 
informáticos de la Consejería de Gobernación 
(Expte.: 19/07/6).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 19/07/6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la adminis-

tración y explotación de los sistemas informáticos de la 
Consejería de Gobernación.

c) Lotes: 2.

Lote 1. Administración de entornos productivos y 
no productivos.

Lote 2. Operación de sistemas y del puesto de tra-
bajo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 143, de 15 de 
junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 3.001.994,25:

Lote 1: 2.070.293,94.
Lote 2: 931.700,31.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de septiembre de 2007.
b) Contratista:

Lote 1: UTE.–Sadiel, S. A. - Everis Spain, S. L.
Lote 2: UTE.–Sadiel, S. A. - Everis Spain, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:


