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5. Adjudicación.

a) Fecha: 11.10.2007.
b) Contratista: Mantelnor Outsourcing, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 540.000,00 euros.

Santiago de Compostela, 26 de noviembre de 2007.–
La Consellería de Sanidad, P.D. (Decreto 46/2006, Orden 
08/05/2006), la Directora General de la División de Re-
cursos Económicos, Asdo. Ana Fernández Pulpeiro. 

 74.799/07. Resolución de 15 de noviembre de 
2007, de la Consellería de Economía y Hacienda, 
por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso público por el procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria para la contratación del 
suministro e instalación del equipamiento de co-
municaciones necesario para el nuevo edificio 
administrativo de Campolongo en Pontevedra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General y del Patrimonio.
c) Número de expediente: 17/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del sumi-

nistro e instalación del equipamiento de comunicaciones 
necesario para el nuevo edificio administrativo de Cam-
polongo en Pontevedra.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 14/9/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Quinientos treinta y dos mil 
euros, IVA incluido (532.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Sistemas Avanzados de Tecnolo-

gía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos treinta y un 

mil seiscientos cinco euros con catorce céntimos 
(531.605,14 euros), IVA incluido.

Santiago de Compostela, 15 de noviembre de 2007.–
El Conselleiro, P.D. (Orden 18.09.2006), la Secretaria 
General y del Patrimonio, Inmaculada Viña Carregal. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 74.822/07. Resolución de 29 de noviembre de 
2007, de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de la Presidencia de la Junta de Andalu-
cía, por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios: «Planificación y compra de 
espacios publicitarios, así como ejecución del 
plan de medios de una acción de comunicación 
institucional».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica de la 
Consejería de la Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Personal y Administración General.

c) Número de expediente: 36/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Planificación y compra 

de espacios publicitarios, así como ejecución del plan de 

medios de una acción de comunicación institucional.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 211, de 3 de sep-

tiembre 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 doscientos mil 

euros (1.200.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.

b) Contratista: Adsolut, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.199.913,03 euros.

Sevilla, 29 de noviembre de 2007.–La Secretaria Ge-

neral Técnica, Carmen Mejías Severo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 75.015/07. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia por la que se anuncia adjudica-
ción del contrato de servicio de mantenimiento y 
conservación del edificio del Museo Marítimo del 
Cantábrico de sus instalaciones y equipos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia y Justicia.

c) Número de expediente: 8.4.16/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-

vación de todas las instalaciones y equipos del edificio 
donde se ubica el Museo Marítimo del Cantábrico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 15 
de junio de 2007, Boletín Oficial de Cantabria: 11 de ju-
nio de 2007, y Diario Oficial de la Unión Europea: 13 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). 260.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Clece, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.600,00 €.

Santander, 27 de noviembre de 2007.–El Consejero de 
Presidencia y Justicia, P. A, la Secretaria General (Reso-
lución de 24 de noviembre de 2006), Jezabel Morán La-
madrid. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 74.694/07. Resolución de 23 de noviembre de 2007 
por la que se corrige la Resolución de 16 de octu-
bre de 2007, de la Entidad Pública de Aguas de 
Castilla-La Mancha, por la que se convoca con-
curso para la adjudicación del contrato de obras 
de construcción de unas estaciones depuradoras 
de aguas residuales en Recas, Yunclillos y Lo-
minchar (Toledo).

Número y fecha del «Boletín Oficial del Estado»: 265, 
de 5 de noviembre de 2007.

1.  En el punto 4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total.

Donde dice: 11.539.271,60 euros.
Debe decir: 11.963.128,63 euros.

2.  En el punto 5. Garantía provisional.

Donde dice: 230.785,43 euros.
Debe decir: 239.262,57 euros.

Por tanto, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 75 del Reglamento General de la Ley de Contratos, 
procede fijar nuevas fechas de obtención de documenta-
ción e información y de presentación de ofertas y apertu-
ra de las mismas:

1.  En el punto 6. Obtención de documentación e 
información, en el apartado f), Fecha límite de obtención 
de documentos e información.

Donde dice: 14 de diciembre de 2007.
Debe decir: 22 de enero de 2008.

2.  En el punto 8. Presentación de las ofertas o de las 
solicitudes de participación, en el apartado a), Fecha lí-
mite de presentación.

Donde dice: 14 horas del día 14 de diciembre de 2007.
Debe decir: 14 horas del día 22 de enero de 2008.

3.  En el punto 9. Apertura de ofertas, en el aparta-
do d), Fecha.

Donde dice: 11 de enero de 2008.
Debe decir: 8 de febrero de 2008.

Toledo, 23 de noviembre de 2007.–El Presidente, Ju-
lián Sánchez Pingarrón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 74.619/07. Resolución de la Presidencia del Con-
sorcio Sanitario de Tenerife por la que se hace 
pública la corrección de errores y otorgamiento 
de un nuevo plazo de presentación de proposicio-
nes del concurso abierto para la contratación del 
suministro de Reactivos, Equipos y Sistema de 
Información para el Servicio de Laboratorio para 
el Hospital Universitario de Canarias-Consorcio 
Sanitario de Tenerife (HUC-CA-102/07).

Publicado anuncio de licitación del concurso de refe-
rencia en el Boletín n.º 206, de 28 de agosto de 2007, se 
procede a la corrección del mismo con el siguiente tenor 
literal:

Tramitación: Anticipada.
Presupuesto base de licitación. Importe total (euros): 

1.537.420,51 €.
Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Europea: 

20 de septiembre de 2007.

La Laguna-Santa Cruz de Tenerife, 5 de noviembre 
de 2007.–El Presidente en funciones del Consorcio Sa-
nitario de Tenerife, Antonio Alarcó Hernández. 


