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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General del Departamento de 
Política Territorial y Obras Públicas.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-4-6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Sólo serán admitidas las 
proposiciones que vayan acompañadas del correspon-
diente certificado de entrada de un registro oficial de la 
Administración pública en el que se haga constar la hora 
y la fecha de entrada en el registro, que en ningún caso 
podrá ser posterior a las 13 horas de la fecha límite de 
presentación de proposiciones.

Las proposiciones también se podrán enviar por co-
rreo dentro del plazo de admisión. En este caso será ne-
cesario justificar la fecha de imposición del envío a la 
oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante fax o telegrama antes de 
las 13 horas del mismo día. También se podrá anunciar 
por correo electrónico a la dirección: contractacio.ptop@
gencat.cat.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 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://www10.gencat.cat/
ptop/AppJava/cat/departament/licadj/lic/serveis/
2008081000.jsp.

http://contractaciopublica.gencat.cat.

Barcelona, 24 de octubre de 2008.–P.D. del Conseller 
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(Orden de 4 de agosto de 1998 «Diario Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya» del 31), la Directora de Servicios, 
María José Martí González. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 63.609/08. Resolución de 28 de octubre de 2008, 
de la Secretaría General de la Consellería de 
Trabajo, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato administrativo de servicio para 
la adquisición de espacio en prensa y radio para 
la inserción de anuncios correspondientes a ac-
ciones de divulgación de campañas instituciona-
les de publicidad y comunicación relacionadas 
con las actividades y competencias de esta Conse-
llería. 4/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Trabajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 4/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la adquisi-

ción de espacio en prensa y radio para la inserción de 
anuncios correspondientes a acciones de divulgación de 
campañas institucionales de publicidad y comunicación 
relacionadas con las actividades de esta Consellería.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas» de 14 de junio de 2008. «Boletín Oficial 
del Estado», número 154, jueves 26 de junio de 2008. 
«Diario Oficial de Galicia» número 118, jueves 19 de 
junio de 2008, más la corrección de errores número 125, 
lunes 30 de junio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Seiscientos treinta y tres 
mil seiscientos veinte euros con sesenta y nueve cénti-
mos de euro (633.620,69 euros), más ciento un mil 
trescientos setenta y nueve euros con treinta y un cénti-
mos de euro (101.379,31 euros) en concepto de IVA, lo 
que resulta un total de setecientos treinta y cinco mil 
euros (735.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2008.
b) Contratista: Iceberg Media, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos treinta y 

tres mil seiscientos veinte euros con sesenta y nueve 
céntimos de euro (633.620,69 euros), más ciento un mil 
trescientos setenta y nueve euros con treinta y un cénti-
mos de euro (101.379,31 euros) en concepto de IVA, lo 
que resulta un total de setecientos treinta y cinco mil 
euros (735.000,00 euros).

Santiago de Compostela, 28 de octubre de 2008.–El 
Secretario General, José Vázquez Portomeñe. 

 63.612/08. Resolución de 28 de octubre de 2008, 
de la Secretaría General de la Consellería de 
Trabajo, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato administrativo de suministro 
sucesivo, por lotes, de diverso material de oficina, 
de imprenta y consumibles informáticos. 36/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Trabajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 36/08.

2. Objeto del contrato.

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

lotes, de diverso material de oficina, de imprenta y con-
sumibles informáticos.

Lote 1. Artículos de oficina.
Lote 2. Artículos de papelería y otros artículos.
Lote 3. Material informático.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas de fecha 3 de junio de 2008. Boletín Oficial del 
Estado número 124, jueves 22 de mayo de 2008. Diario 
Oficial de Galicia número 81, del 28 de abril de 2008, modi-
ficado por el número 111, martes 10 de junio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Novecientos cincuenta y 
nueve mil cuatrocientos veintisiete euros con cincuenta y 
seis céntimos de euro (959.427,56 euros).

Lote 1. Doscientos noventa y siete mil ciento veinti-
dós euros con sesenta y seis céntimos de euro (297.122,66 
euros).

Lote 2. Ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos trein-
ta y seis euros con cincuenta y seis céntimos de euro 
(134.436,56 euros).

Lote 3. Quinientos veintisiete mil ochocientos sesenta 
y ocho euros con treinta y cuatro céntimos de euro 
(527.868,34 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2008.
b) Contratistas:

Lote 1. Papelería Breixo, S.C.
Lote 2. Gráficas Sanpar, S.L.
Lote 3. Papelería Ledoira, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Lote 1. Doscientos dieciocho mil cuatrocientos tres 
euros con sesenta y ocho céntimos de euro (218.403,68 
euros).

Lote 2. Noventa y nueve mil cuatrocientos catorce 
euros con setenta y tres céntimos de euro (99.414,73 
euros).

Lote 3. Cuatrocientos tres mil setecientos noventa y 
cinco euros con ocho céntimos de euro (403.795,08 
euros).

Santiago de Compostela, 28 de octubre de 2008.–El 
Secretario General, José Vázquez Portomeñe. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 62.591/08. Resolución de 10 de octubre de 2008, 
de la Dirección General de Sostenibilidad en la 
Red de Espacios Naturales, por la que se publica 
la adjudicación de contrato de servicio de limpie-
za y recogida de basuras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 
Naturales.

c) Número de expediente: 1364/2007/A/00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza y recogida de 

basuras en Espacios Protegidos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: DOUE 2008/S 26-035045, de 07/
02/2008; BOE n.º 60, de 10/03/2008, y BOJA n.º 43, de 
03/03/2008.

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). 605.417,94.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03/09/2008.
b) Contratista: Grupo Raga, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 490.388,53 euros.

Sevilla, 10 de octubre de 2008.–Directora General de 
Sostenibilidad en la Red EE. NN., Rocío Espinosa de la 
Torre. 

 63.575/08. Resolución de la Empresa Pública Sa-
nitaria Bajo Guadalquivir por la que se convoca 
la licitación pública para la contratación del ser-
vicio de mantenimiento integral de instalaciones 
en el Hospital de Alta Resolución Utrera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Gua-
dalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción administrativa.

c) Número de expediente: 2008/PA45-1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento Integral de Instalaciones del Hospital de Alta 
Resolución Utrera.

b) División por lotes y número: No.


