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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 COGERSA, S. A.

Acuerdo de la Compañía para la Gestión de Residuos 
Sólidos en Asturias, S.A. (Cogersa, S. A.), por el que se 
convoca a licitación el contrato de vigilancia de diversas 

instalaciones

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cogersa, S. A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría.
c) Número de expediente: SA2007016.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto Servicio de vigilancia de 
diversas instalaciones.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centro de tratamiento de re-

siduos de La Zoreda, en Serín-Gijón y estación de trans-
ferencia del Espíritu Santo en Oviedo.

d) Plazo de ejecución. Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
440.000 euros anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 8.800 euros.
6. Obtención de documentos e información.

a) Entidad: Cogersa, S.A.
b) Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º, 

33007 Oviedo.
c) Teléfono: 985 20 83 40. Fax: 985 20 89 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4/02/2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo M, subgrupo 2, categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Grupo M, subgrupo 2, categoría C.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5/02/2008, a las 
14:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Cogersa, S. A.
2. Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º, 

33007 Oviedo.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cogersa, S. A.
b) Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º, 

Oviedo 33007.
c) Fecha: Se les comunicará a los licitadores por 

fax.

10. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario 
hasta un máximo de 1.400 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 14/12/2007.

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

Oviedo, 21 de diciembre de 2007.–El Gerente, Santia-
go Fernández Fernández.–31. 

 COGERSA, S. A.

Acuerdo de la Compañía para la Gestión de Residuos 
Sólidos en Asturias, S.A. (Cogersa, S .A.), por el que se 
convoca a licitación el contrato de servicio de limpieza 

de diversas playas del Principado de Asturias

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cogersa, S. A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría.
c) Número de expediente: SA2007015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

diversas playas del Principado de Asturias.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Ámbito territorial del Princi-

pado de Asturias.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
500.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 10.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cogersa, S. A.
b) Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º, 

33007 Oviedo.
c) Teléfono: 985 20 83 40. Fax: 985 20 89 01.
d) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4/02/2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5/02/2008, a las 
14:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Cogersa, S. A.
2. Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º, 

Oviedo 33007.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Cogersa, S. A.
b) Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º, 

33007 Oviedo.
c) Fecha: Se les comunicará a los licitadores por 

fax.

10. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario 
hasta un máximo de 1.400 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 14/12/2007.

12. Página web donde figuran las informaciones re-
lativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
pliegos. www.cogersa.es.

Oviedo, 21 de diciembre de 2007.–El Gerente, Santia-
go Fernández Fernández.–32. 

 COGERSA, S. A.

Acuerdo de la Compañía para la Gestión de Residuos 
Sólidos en Asturias, S. A. (Cogersa, S. A.), por el que se 
convoca a licitación el concurso de suministro, por lotes, 
de diversas unidades de contenedores de residuos sóli-

dos urbanos durante los años 2008 y 2009

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cogersa, S. A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría.
c) Número de expediente: SA2007014.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, por lotes, de 
diversas unidades de contenedores de residuos sólidos 
urbanos durante los años 2008 y 2009.

b) División por lotes y número: Sí, tres.
c) Lugar de ejecución: Ámbito Territorial del Prin-

cipado de Asturias.
d) Plazo de ejecución: Treinta días naturales como 

máximo desde la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
7.500 euros, 62.500 euros y 40.000 euros (IVA incluido) 
para los lotes I, II, y III, respectivamente, ampliables en 
su conjunto hasta 500.000 euros.

5. Garantía provisional: 150 euros, 1.250 euros y 
800 euros para los lotes I, II y III, respectivamente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cogersa, S.A.
b) Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º, 

Oviedo 33007.
c) Teléfono: 985208340. Fax: 985208901.
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d) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 4/02/2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para la solvencia económica y fi-
nanciera: Informe de instituciones financieras. Para la 
solvencia técnica: Dos certificados de ejecución de sumi-
nistros análogos y de importe igual o superior al 50% del 
tipo de licitación para este contrato respecto al lote al que 
se opte.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5/02/2008, a las 
14:00 horas.

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

c Lugar de presentación:

1. Entidad: Cogersa, S. A.
2. Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º, 

33007 Oviedo.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Cogersa, S. A.
b) Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º, 

33007 Oviedo.
c) Fecha: Se les comunicará a los licitadores por 

fax.

10. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario 
que como máximo serán 500 euros por lote.

11. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 14/12/2007.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos.

Oviedo, 21 de diciembre de 2007.–El Gerente, Santia-
go Fernández Fernández.–33. 

 SOCIEDAD ANDALUZA 
PARA EL DESARROLLO 

DE LAS TELECOMUNICACIONES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución del Órgano de Contratación de la empresa 
«Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Comuni-
caciones» por la que se anuncia el concurso para la 
elaboración de un programa de incremento de la 
competitividad a través de la diferenciación y la excelen-

cia en el rendimiento empresarial

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad Andaluza para el Desarro-
llo de las Telecomunicaciones, Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Financiera y de Control. 

c) Número de expediente: 024/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseñar y ejecutar un 
programa de trabajo con empresas del sector andaluz 
de las TIC, que permita iniciar una ruta hacia el incre-
mento de su competitividad apoyándose en elementos 
como la diferenciación y la excelencia en el rendi-
miento empresarial.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 277.800 euros, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del presupuesto 
máximo de licitación (5.556,00).

6. Garantía definitiva: 4 por cierto del presupuesto 
máximo de licitación (11.112,00).

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Sociedad Andaluza para el Desarrollo 
de las Telecomunicaciones, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Avenida Isaac Newton, 4. Pabellón 
de Italia. Planta 3.ª Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: 41092 Sevilla.
d) Teléfono: 95 503 98 11.
e) Telefax: 95 503 98 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta el 25 de febrero de 2008.
g) Forma de obtención de la documentación. Sede de 

la convocante y sección concursos de www.sandetel.es.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 25 de febrero de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

c.1) Entidad: «Sociedad Andaluza para el Desarro-
llo de las Telecomunicaciones, Sociedad Anónima».

c.2) Domicilio: Avenida Isaac Newton, 4. Pabellón 
de Italia. Planta 3.ª, Isla de la Cartuja.

c.3) Localidad y código postal: 41092 Sevilla.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de «Sociedad 
Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicacio-
nes, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Avenida Isaac Newton, 4. Pabellón 
de Italia. Planta 3.ª, Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: 41092 Sevilla.
d) Fecha: 3 de marzo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 19 de diciembre de 2007.

Sevilla, 19 de diciembre de 2007.–El Consejero Dele-
gado, Benigno Lacort Peña.–29. 
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