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11. Gastos de anuncios. Los gastos del anuncio de 

licitación irán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de mar-

zo de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 

donde pueden obtenerse los pliegos. www.gencat.net/aca.

Barcelona, 11 de marzo de 2008.–El gerente de la 

Agencia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 12.865/08. Resolución de 29 de febrero de 2008, de 
la Dirección General de Patrimonio, por la que se 
anuncia concurso, por el procedimiento abierto, 
para la contratación de las obras de construcción 
de centro de Atención Primaria y Centro de Alta 
Resolución de Especialidades, situados en la 
calle Isla de Lanzarote, de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 14.3005ED.08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de Centro 
de Atención Primaria y Centro de Alta Resolución de 
Especialidades, situados en la calle Isla de Lanzarote, de 
Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta.

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): 42.786.840,63 (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 855.736,81 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 

edificio Torretriana.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 506 47 88.
e) Telefax: 95 506 47 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C; subgrupo todos; categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en la clasifica-
ción.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20:00 
horas del día 24 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 8.2 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General 
de la Consejería de Economía y Hacienda, o por Correo, 
de conformidad con lo establecido en la cláusula 8.1 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

2. Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
edificio Torretriana.

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): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 

edificio Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 5 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones:

a) Obtención del pliego de condiciones y documen-
tos complementarios: Existe un ejemplar del proyecto 
supervisado, para su consulta, en el Servicio de Pro-
yectos y Obras de la Dirección General de Patrimonio, 
ubicado en la planta 5.ª, ascensor B, del edificio «Torre-
triana».

b) Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación hará público en el tablón de anuncios de la 
Consejería, sito en el domicilio expresado en el aparta-
do anterior, los defectos subsanables observados en la 
documentación, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 81.2 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los boleti-
nes oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 27 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.juntadeandalucia.es/
economíayhacienda.

Sevilla, 29 de febrero de 2008.–La Directora General 
de Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte. 

 12.918/08. Resolución de 14 de febrero de 2008, de 
la Dirección General de Prevención y Calidad 
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, 
por la que se anuncia concurso por procedimien-
to abierto para la adjudicación de contrato de 
consultoría y asistencia titulado: Realización de 
tareas de planificación hidrológica de acuerdo a 
la Directiva Marco de Aguas, en aguas de transi-
ción y costeras de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de 
Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Gestión Administrativa. Dirección General de Preven-
ción y Calidad Ambiental.

c) Número de expediente: 1900/07/C/00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de tareas de 
planificación hidrológica de acuerdo a la Directiva Mar-
co de Aguas, en aguas de transición y costeras de Anda-
lucía.

b) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24.

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): 1.429.236,00.

5. Garantía provisional. Lote 1: 17.157,56 €. Lote 2: 
11.427,16 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente. Direc-
ción General de Prevención y Calidad Ambiental.

b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 955 00 37 15.
e) Telefax: 955 00 37 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 03/04/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 04/04/2008.
b) Documentación a presentar: Véase pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
3. Localidad y código postal: Sevilla-41013.

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 Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14/04/2008.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Esta inversión está cofi-
nanciada por la U.E. con cargo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (F.E.D.E.R.). Lo que se indica a los 
efectos de que el adjudicatario se comprometa en su pu-
blicidad.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 13/02/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es

Sevilla, 14 de febrero de 2008.–La Directora General 
de Prevención y Calidad Ambiental, Esperanza Caro 
Gómez. 

 12.919/08. Resolución de 21 de febrero de 2008, de 
la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social de Cádiz, por la que se anuncia 
la concesión de dominio público para el servicio 
de peluquería en el Centro de Día de Mayores de 
«Jerez II-Las Torres» de Jerez de la Frontera 
(Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social en Cádiz.

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

2. Objeto de la concesión: Servicio Privativo de Pe-
luquería en el Centro de Día de Mayores «Jerez II-Las 
Torres» en Jerez de la Frontera (Cádiz).

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

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

4. Valoración del dominio público objeto de ocupa-
ción: 11.000 euros (once mil euros).
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5. Garantías:

a) Garantía provisional: 2 por ciento del valor del 
bien y elementos objeto de la concesión 220 euros (dos-
cientos veinte euros).

b) Garantía definitiva: 3 por ciento del valor antes 
citado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, número 6. Edificio 

Administrativo Junta de Andalucía.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono: 956007188.
e) Telefax: 956007006.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones. Véase punto 10.

7. Requisitos específicos del licitador: La acredita-
ción de la solvencia económica, financiera y técnica se 
realizará aportando la documentación prevista en el Tex-
to Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del decimoquinto día natural a contar desde el si-
guiente al de la publicación del presente anuncio. Si éste 
fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguien-
te día hábil.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de 
la Delegación Provincial de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social de Cádiz con el domicilio especi-
ficado en el punto 6. Los licitadores podrán enviar las 
ofertas por correo dentro del plazo de admisión, con jus-
tificación del día y hora de imposición del envío en la 
Oficina de Correos y anunciarán al organismo contratan-
te (Servicio de Administración General y Personal) la 
remisión de la oferta mediante telegrama o telefax en el 
mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida con posteriori-
dad a la fecha de terminación del plazo.

d) Admisión de variantes: No se admite.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias de la Delegación Provincial a las diez horas del 
quinto día hábil siguiente al del examen de la documen-
tación; si fuese sábado, domingo o festivo, se trasladará 
al siguiente día hábil y a la misma hora. No obstante, si 
examinada la documentación, ésta fuera correcta, la aper-
tura de ofertas se realizará, en acto público, a continua-
ción del referido examen.

10. Otras informaciones: El examen de la documen-
tación administrativa se realizará a las diez horas del oc-
tavo día hábil siguiente a la fecha límite de presentación 
de ofertas, excepto sábado. El resultado se publicará en el 
tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, a fin 
de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Quien resulte empresa adju-
dicataria deberá abonar los gastos que originen las publi-
caciones de la licitación.

Cádiz, 22 de febrero de 2008.–La Delegada Provin-
cial, Manuela Guntiñas López. 

 12.949/08. Resolución de 27 de febrero de 2008, de 
la Dirección General de Planificación y Gestión de 
la Agencia Andaluza del Agua por la que se anun-
cia el procedimiento para la adjudicación del con-
curso de consultoría y asistencia denominado estu-
dio hidráulico para la prevención de inundaciones y 
la ordenación de las cuencas de los ríos Guadalhor-
ce, Guadiaro, Guadalete y Barbate.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Planificación y Gestión.

c) Número de expediente: A2.803.692/0411 2293/
2007/G/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio Hidráulico para 
la prevención de inundaciones y la ordenación de las 
cuencas de los ríos Guadalhorce, Guadiaro, Guadalete y 
Barbate.

b) División por lotes y número: Sí. 7 lotes.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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): 7.615.087,02 euros.

5. Garantía provisional. Sí, 2% del presupuesto base 
de licitación para cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Andaluza del Agua.
b) Domicilio: Av. Américo Vespucio, n.º 5, bloque 2.
c) Localidad y código postal: 41092 Sevilla.
d) Teléfono: 95 562 52 47
e) Telefax: 95 562 52 93
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes del fin de presentación de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21/04/2008, a las 
14:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Andaluza del Agua.
2. Domicilio: Av. Américo Vespucio, n.º 5, bloque 2.
3. Localidad y código postal: 41092 Sevilla.
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: Agencia Andaluza del Agua.
b) Domicilio: Av. Américo Vespucio, n.º 5, bloque 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fechas:

Apertura técnica: A las 13:00 horas del 30/04/2008.
Apertura Económica: A las 13:00 horas del 16/05/2008.

e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones: Se recomienda a los licita-
dores que no deberán emplear en sus ofertas ningún logo-
tipo o emblema perteneciente a la Junta de Andalucía.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 27/02/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
medioambiente

Sevilla, 26 de febrero de 2008.–El Director Gerente 
de la Agencia Andaluza del Agua, Juan Corominas 
Masip. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 12.898/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Cántabro de Salud mediante la cual 
se convoca concurso abierto para la contratación 
del suministro de la vacuna antihepatitis B.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Gestión Económica e Infraestructura.
c) Número de expediente: 5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: contratación del suminis-
tro de 2.800 dosis de vacuna antihepatitis B con destino a 
las Gerencias de Atención Primaria de Santander-Laredo 
y Torrelavega-Reinosa.

b) Número de unidades a entregar: 2.800 dosis.
d) Lugar de entrega: almacén general de la Gerencia 

de Atención Primaria Santander-Laredo, sito en avenida 
Cardenal Herrera, sin número, 39011 Santander y alma-
cén general de la Gerencia de Atención Primaria Torrela-
vega-Reinosa, sito en avenida del Besaya, sin número, 
39300 Torrelavega.

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). 30.800,00 euros.

5. Garantía provisional. 616,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
b) Domicilio: www.scsalud.es (contratación admi-

nistrativa).
c) Localidad y código postal: Santander 39011.
d) Teléfono: 942 202 813.
e) Telefax: 942 202 639.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de abril de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de 2008, 
a las trece horas.

b) Documentación a presentar: ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Cántabro de Salud, Registro 
General.

2. Domicilio: avenida Cardenal Herrera Oria, sin 
número (edificio anexo al Hospital Cantabria).

3. Localidad y código postal: Santander, 39011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses desde la finali-
zación del plazo de presentación de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud, Sala de 
Juntas.

b) Domicilio: avenida Cardenal Herrera Oria, sin 
número, tercera planta.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 18 de abril de 2008.
e) Hora: 10,00.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.scsalud.es.

Santander, 6 de marzo de 2008.–El Director Gerente, 
José María Ostolaza Osa. 


