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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría a determinar en función 
de los lotes por los que se licite, de acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre de 2008, 
hasta las 14.30 h. Este plazo quedará ampliado para comple-
tar los 15 días naturales de presentación de ofertes si la publi-
cación en el DOGC es posterior al 18 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Tres sobres, según el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad del Registro del Departamento 
de Justicia o en el resto de dependencias y en las formas 
que se describen en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

2. Domicilio: Calle Pau Claris, 81.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede del Departamento de Justicia.
b) Domicilio: Calle Pau Claris, 81.
Calle Pau Claris, 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
e) Hora: 13 h.

10. Otras informaciones: El resto de información se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Son a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 24 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, 29 de octubre de 2008.–El Secretario Ge-
neral, Josep Villarreal Moreno.

Anexo

Los criterios de adjudicación y su ponderación se en-
cuentran detallados en el pliego de bases.

Sobre una puntuación de 100 puntos se distribuirá de 
la siguiente manera:

a) Oferta económica: Hasta 65 puntos.
b) Mejoras adicionales: Hasta 20 puntos.
c) Oferta de horas de servicio: hasta 15 puntos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 63.928/08. Resolución de 15 de octubre de 2008, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del expediente «Adquisi-
ción de sistemas de cromatografía para los Labo-
ratorios de Producción y Sanidad Vegetal de 
Huelva y Jerez de la Frontera (Cádiz)». 3 lotes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca. 
Junta de Andalucía.

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

c) Número de expediente: 047/2008-SC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de sistemas 
de cromatografía para loa laboratorios de producción y 
sanidad vegetal de Huelva y Jerez de la Frontera (Cádiz).

c) Lote: 1, 2, 3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 08/05/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 608.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Varian Ibérica S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 602.500 euros.

Sevilla, 15 de octubre de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 64.209/08. Anuncio de la Fundación Progreso y 
Salud para adquisición y suministro de 19 sistemas 
automáticos de dispensación de medicamentos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Progreso y Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.
c) Número de expediente: 1005/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición y suministro de 
19 sistemas automáticos de dispensación de medicamentos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de An-

dalucía.
e) Plazo de entrega: 60 días naturales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con pluralidad de criterios de adjudica-

ción y sujeto a regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.170.000,00.

5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Progreso y Salud.
b) Domicilio: Avenida Américo Vespucio, 5, blo-

que 2, 2.º izquierda. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955040450.
e) Telefax: 955040457.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre 
de 2008.

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

1. Entidad: Fundación Progreso y Salud.
2. Domicilio: Avenida Américo Vespucio, 5, blo-

que 2, 2.º izquierda. Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: 41092.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Progreso y Salud.
b) Domicilio: Avenida Américo Vespucio, 5, blo-

que 2, 2.º izquierda. Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la Fundación 
Progreso y Salud.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil del contratante de la 
Junta de Andalucía, www.juntadeandalucía.es. Web 
Fundación Progreso y salud, www.juntadeandalucía.es/
fundaciónprogresoysalud.

Sevilla, 29 de octubre de 2008.–El Director Gerente, 
Juan Jesús Bandera González. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 63.920/08. Anuncio de la Fundación Parque Cien-
tífico de Murcia sobre la adjudicación definitiva 
del contrato de obras para la ejecución del anejo: 
Centro de Supercomputación. Instalaciones» del 
proyecto de ejecución, rehabilitación y adecuación 
del edifico «S», antiguo pabellón asistencial del 
complejo de Espinardo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Parque Científico de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente:
c) Número de expediente: Instalaciones CPD 03/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción del objeto: obras para la ejecución 

del anejo: Centro de Supercomputación. Instalaciones» 
del proyecto de ejecución, rehabilitación y adecuación 
del edificio «S», antiguo pabellón asistencial del comple-
jo de Espinardo en Murcia.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 12/08/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 733.384,31 euros (IVA excluido)

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/10/2008.
b) Contratista: IBM Global Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 733.262,23 euros IVA 

excluido.

Murcia, 20 de octubre de 2008.–Francisco Vidal Alba-
dalejo, Director Gerente FPCM. 

COMUNITAT VALENCIANA
 64.476/08. Anuncio de la Resolución del Institut 

Valencià de la Joventut de la Comunitat Valen-
ciana por el que se publica la adjudicación de los 
servicios de limpieza en el albergue juvenil «To-
rre de Alborache», en Alborache (Valencia), y en 
las residencias juveniles «Mare de Deu del Lle-
dó», de Castellón, y «Sant Crist del Mar», de Be-
nicarló (Castellón).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Valencià de la Joventut.


