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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio, por lotes, para 
la realización de acciones de difusión y divulgación de la 
prevención de riesgos laborales entre la población infan-
til de la Comunidad Autónoma de Galicia. Campaña 
«Moitollo».

b) División por lotes y número:

Lote 1: Realización de diverso material promocional 
para entregar a los niños y niñas.

Lote 2: Puesta a disposición de la Consellería de un 
vehículo promocional para la realización de la campaña, 
así como el personal de animación necesario para su 
ejecución.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): A contar desde la firma del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos veintisiete mil euros (327.000,00 €), 
IVA incluido.

5. Garantía provisional.

Si el licitador se presenta al lote 1 no se exige garantía 
provisional.

Si se presenta al lote 2 el importe de la garantía provi-
sional será de cuatro mil ochocientos euros (4.800,00 €).

Si se presenta al lote 1 y al lote 2 el importe de la ga-
rantía provisional será de seis mil quinientos cuarenta 
euros (6.540,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de la Consellería de 
Traballo.

b) Domicilio: Edificio administrativo «San Láza-
ro», s/n.

c) Localidad y código postal: 15781 Santiago de 
Compostela.

d) Teléfono: 981.540.113/540.103.
e) Telefax: 981.540.118.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del día 11 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: El único Registro válido será el Registro 
General de la Consellería de Traballo.

2. Domicilio: Edificio administrativo «San Láza-
ro», s/n.

3. Localidad y código postal: 15781 Santiago de 
Compostela.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de la Consellería de 
Traballo.

b) Domicilio: El indicado en el punto 6.
c) Localidad: La indicada en el punto 6.
d) Fecha: 18 de enero de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. 5,21 euros por línea publi-
cada en el «Diario Oficial de Galicia». «Boletín Oficial 
del Estado», tasa/línea título: 15,930 euros; tasa/línea 
texto: 17,700 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de noviem-
bre de 2007.

Fecha de publicación del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 23 de noviembre 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.xunta.es/contratacion.

Santiago de Compostela, 23 de noviembre de 2007.–El 
Secretario general, José Vázquez Portomeñe. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 73.619/07. Resolución de fecha 1 de octubre 
de 2007, del Consejero Delegado para las Áreas 
de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, 
por la que se adjudica el contrato de servicios de 
publicidad para la difusión de la campaña insti-
tucional para la promoción del Plan de Ordena-
ción del Territorio de Andalucía sobre la rehabi-
litación de barrios y centros históricos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Planificación y Control.

c) Número de expediente: 2007/3650.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de publicidad 

para la difusión de la campaña institucional de promo-
ción del plan de ordenación del territorio de Andalucía 
sobre la rehabilitación de barrios y centros históricos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE n.º S 140, de 24 de julio 
de 2007; BOE, n.º 190, de 9 de agosto de 2007; BOJA 
n.º 156, de 8 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Quinientos mil euros, IVA 
incluido (500.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2007.
b) Contratista: Optimedia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.000,00 euros.

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.–Consejero Delega-
do para las Áreas de Rehabilitación y Parque Público de 
Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 

 74.511/07. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de prótesis de traumatología. Expediente 
CCA. +P6V6Q9.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se esta-
blece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de 
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anun-
ciar la contratación que se indica con los requisitos que 
asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Logística y Contratación.

c) Número de expediente: CCA. +P6V6Q9.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis de 
traumatología.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

concurso.

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). 3.183.978,18 euros.

5. Garantía provisional. 63.679,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Véase el punto 1 b). Docu-
mentación: Copistería Arguelles.

b) Domicilio: Información: Avda. Manuel Siurot, s/n. 
Documentación: Avda. de Andalucía, 16-18.

c) Localidad y código postal: Información: Sevi-
lla-41013. Documentación: Sevilla, 41005.

d) Teléfono: Información: 955 01 33 38. Documen-
tación: 954 57 05 50.

e) Telefax: Información: 955 01 34 01. Documenta-
ción: 954 57 01 88.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2008 
(catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Subdirección de 
Logística y Contratación del Hospital.

b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41013.
d) Fecha: Tablón de Anuncios de la Subdirección de 

Logística y Contratación del mencionado Centro con, al 
menos, 48 horas de antelación.

e) Hora: Tablón de Anuncios de la Subdirección de 
Logística y Contratación del mencionado Centro con, al 
menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Anuncio de información 
previa: S-44 de 3 de marzo de 2007.

Se recogerá la documentación en la copistería o en la pági-
na web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud 
(sección de proveedores, contratación pública, boletín di-
gital de contratación).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.


