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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 69.060/07. Resolución de 6 de noviembre de 2007, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Gobernación, por la que se anuncia la adjudi-
cación del suministro de papeletas, sobres y de-
más impresos a utilizar en las Elecciones al Par-
lamento de Andalucía. Expte: 53/07/2.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 53/07/2.

2. Objeto del contrato.

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

sobres y demás impresos a utilizar en las Elecciones al 
Parlamento de Andalucía.

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

del anuncio de licitación: BOE N.º 182, de 31 de julio
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). Un millón cincuenta y cinco 
mil seiscientos setenta y nueve (1.055.679) euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Andupal. Andaluza del Papel. S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón cincuenta y 

cinco mil seiscientos setenta y nueve (1.055.679) euros.

Sevilla, 6 de noviembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral Técnico. Rafael Cantueso Burguillos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 68.868/07. Anuncio de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno del 
Principado de Asturias sobre adjudicación del 
contrato de suministro de servidores de alta dis-
ponibilidad para la Administración del Principa-
do de Asturias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Administraciones Pú-
blicas y Portavoz del Gobierno.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 42/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Compra de un servidor 

con 3 placas procesadoras con 4 procesadores cada uno, 
una de las mismas con procesadores bajo demanda sin 
activar, e instalación del equipamiento. El servidor debe-
rá disponer de capacidad de intercambiar las placas de 
este servidor con el servidor de producción que dispone 
la administración sunfire 25000.

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

del anuncio de licitación: BOE: 12-09-2007; DOUE: 29-
08-2007; BOPA: 13-09-2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 456.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15-10-2007.
b) Contratista: Divisa Informática y Telecomunica-

ciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 455.822,00 €.

Valladolid, 29 de octubre de 2007.–Francisco José 
Díaz Ortiz, Secretario General Técnico. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 69.831/07. Anuncio de la Resolución del Servicio 
Cántabro de Salud. Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla» por el que se anuncia rectifica-
ción de los plazos del expediente C.A. 2008-0-01: 
Catéteres de termodilución arterial y venoso.

En el anuncio publicado en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas (número 2007/S/205-249240), 
de fecha 24 de octubre de 2007, en el Boletín Oficial del 
Estado (número 254 de fecha 23 de octubre de 2007) y 
en el Boletín Oficial de Cantabria (número 208 de fe-
cha 25 de octubre de 2007), relativo al Suministro de 
catéteres de termodilución, arterial y venoso, la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla», ha resuelto rectificar los plazos de apertura 
del citado concurso, quedando los citados plazos de la 
siguiente forma:

Fecha límite de presentación de ofertas: 27 de diciem-
bre de 2007.

Fecha de apertura de ofertas: 16 de enero de 2008.

Santander, 12 de noviembre de 2007.–El Director 
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Resolu-
ción de 9 de julio de 2002, BOC número 137 de 17 de 
julio de 2002), el Director Gerente del Hospital Universi-
tario «Marqués de Valdecilla», José Luis Bilbao León. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 68.944/07. Resolución de la Consejería de Hacien-
da y Administración Pública por la que se convoca 
el Servicio para el análisis, diseño, desarrollo e 
integración de servicios de infraestructura en la 
plataforma de administración electrónica-Fase II.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 118/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del del servi-
cio para el análisis, diseño, desarrollo e integración de 
aplicaciones informáticas ara la plataforma de adminis-
tración electrónica corporativa de la CARM, que dote a 
ésta de nuevos servicios de infraestructura de administra-

ción electrónica, figurando una descripción detallada de 
la prestación objeto del contrato en el correspondiente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de ejecución: Murcia, dependencias de la 
Dirección General de Informática.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): de 1 de enero a 31 de diciembre de 2008.

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

a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 382.382,96 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del presupuesto de 
licitación, esto es, 7.647,65 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública.

b) Domicilio: Avda. Teniente Flomesta. Palacio 
Regional.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30071.
d) Teléfonos:

968 366011/362693 (información administrativa).
968 357654 (información técnica).

e) Telefax: 968 366012.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: - Relación nominal de los compo-
nentes del equipo de trabajo según categorías profesiona-
les determinadas en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre
de 2007.

b) Documentación a presentar: La proposición eco-
nómica, expresada conforme al modelo que figura en el 
anexo al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y se acompañará en la documentación exigida en el mis-
mo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública.

2. Domicilio: Avda. Teniente Flomesta. Palacio 
Regional. Registro General.

3. Localidad y código postal: Murcia, 30071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública.

b) Domicilio: Avda. Teniente Flomesta. Palacio 
Regional.

c) Localidad: Murcia, 30071.
d) Fecha: Se comunicará por la Mesa de Contrata-

ción, en su fecha, a los licitadores.
e) Hora:

11. Gastos de anuncios. El importe de todos los 
anuncios en boletines oficiales serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de octubre 
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.carm.es.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. -.

Murcia, 31 de octubre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Juan Antonio Morales Rodríguez. 


