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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contrataciones y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de paquetería, 
mensajería y valija entre las diferentes sedes de la Direc-
ción General de Policía o entre una dependencia de la 
mencionada Dirección General y cualquier Departamen-
to de la Generalidad, organismo oficial o particular.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Ordinario.
c) Forma: varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 301.724,14 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

b) Domicilio: Diputación, 355.
c) Localidad y código postal: 08009 Barcelona.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12 horas 
del día 29 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Certificado de la 
clasificación empresarial Grupo R, Subgrupo 9 y Catego-
ría C.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: en la dirección indicada en el apartado 1, 
planta baja, Registro General.

2. Domicilio: Diputación, 355.
3. Localidad y código postal: 08009 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

b) Domicilio: Diputación, 355.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 26/11/2008.
e) Hora: 11 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contractaciopublica.
gencat.cat.

Barcelona, 15 de octubre de 2008.–El Director de 
Servicios, Lluís Torrens Mèlich. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 62.129/08. Resolución de 15 de octubre de 2008 de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
por la que se hace publica la adjudicación de la 
consultoría y asistencia «Programa de Seguridad 
y Calidad Vial 2008/2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras.

c) Número de expediente: 2008/0331.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del objeto: Programa de Seguridad y 
Calidad Vial 2008/2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Núm. 79 de 21 de abril de 
2008.

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). Doscientos treinta y nueve 
mil novecientos veintisiete euros con treinta y dos cénti-
mos. (239.927,32 euros.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Prointec S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veinte mil 

ochocientos setenta y siete euros con nueve céntimos 
(220.877,09 euros.).

Sevilla, 15 de octubre de 2008.–El Director General 
de Carreteras, Jesús Merino Esteban. 

 62.309/08. Resolución de la Agencia de Innova-
ción y Desarrollo de Andalucía por la que se 
anuncia la licitación de la contratación de los 
servicios para la realización de acciones de co-
municación de la Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: SER-A-1/2008-SSCC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para la realiza-
ción de acciones de comunicación de la Agencia de Inno-
vación y Desarrollo de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 

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

ses): Dieciocho meses.

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). 1.195.000,00 € (I.V.A. incluido).

5. Garantía provisional. 30.905,17 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía.

b) Domicilio: Calle Torneo, n.º 26.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41002.
d) Teléfono: 955030849.
e) Telefax: 955030774.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 12´00 horas del día 12 de diciembre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12´00 
horas del día 12 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía.

2. Domicilio: Calle Torneo, n.º 26.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses desde la fecha 
del acta de la apertura económica.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tendrá lugar en la Agencia de Innova-
ción y Desarrollo de Andalucía.

b) Domicilio: Calle Torneo, n.º 26.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se indicará oportunamente por la Agencia 

de Innovación y Desarrollo de Andalucía la fecha.
e) Hora: Se indicará oportunamente por la Agencia 

de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 20 de octubre de 2008.

Sevilla, 21 de octubre de 2008.–El Director General, 
Jacinto Cañete Rolloso. 

 62.646/08. Resolución de 27 de octubre de 2008, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Empleo, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva de la contratación relativa a 
«Suministro para la adquisición del equipamien-
to para la virtualización y consolidación de entor-
nos de explotación y preexplotación del Servicio 
Andaluz de Empleo». Número de expediente:
426/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo de la 
Consejería de Empleo.

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

c) Número de expediente: 426/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-

sición del equipamiento para la virtualización y consoli-
dación de entornos de explotación y preexplotación del 
Servicio Andaluz de Empleo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 37, de 12 de febrero 
de 2008. BOE núm. 54, de 3 de marzo de 2008. BOJA 
núm. 34, de 18 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 600.000,00 euros (incluido 
IVA) (seiscientos mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2008.
b) Contratista: Specialist Computer Centres, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 595.000,00 euros (qui-

nientos noventa y cinco mil euros) (incluido IVA).

Sevilla, 28 de octubre de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 


