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podrán obtener los pliegos relativos a esta contratación 
en la siguiente dirección de Internet: http://www.xunta.es/
contratación/ Y en la copistería Copy Estudio, calle Nue-
va de Abajo, 19-21, Santiago, teléfono: 981.593.385.

b) Fecha limite de Solicitud: Hasta el 28 de marzo 
de 2008.

9. a) Fecha límite de la recepción de las ofertas: 31 
de marzo de 2008, hasta las 14,00 horas a.m.

b) Dirección: La indicada en el apartado número 1, 
y según se especifica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Idioma: Gallego, castellano o en los idiomas de la 
Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

10. a) Personas admitidas a la apertura de las pli-
cas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: La apertura económica se 
realizará a las 11 horas del día 15 de abril de 2008, en la 
sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes. La mesa de contratación comprobará en 
acto previo la documentación general (sobre A), según se 
especifica en el punto 2.3.7. Constitución y funciona-
miento de la mesa, del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

11. Fianza y garantías exigidas: Fianza provisional: 
Dos por ciento (2%) del importe de contrata (5.547,83 
euros). Fianza definitiva: Cuatro por ciento (4%) del im-
porte de la adjudicación. Dichas fianzas podrán ser pre-
sentadas en la modalidad y por las personas o entidades 
que especifica la legislación vigente.

12. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a las disposiciones pertinentes: Según lo 
establecido en el punto 12 del pliego de prescripciones 
técnicas particulares.

13. Si es el caso, forma jurídica que deberá adoptar 
la agrupación de prestadores de servicios adjudicataria 
del contrato: Podrán aceptarse ofertas de agrupación 
temporal de contratistas según el artículo 24 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

14. Condiciones mínimas: Las que figuran en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Se so-
licitarán los medios de acreditación de la personalidad 
jurídica y capacidad previstos en el artículo 15 del Tex-
to Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. La solvencia económica o financiera y 
la solvencia técnica o profesional se acreditará según se 
especifica en el cuadro de características del pliego de 
prescripciones técnicas particulares de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 16 y 19 del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 3 meses conforme al artículo 89 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

16. Criterios que utilizarán para la adjudicación de 
contrato: Los que figuran en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

17. Información complementaria: Modalidad de la 
adjudicación elegida: Concurso abierto. Tramitación: 
Ordinaria.

18. Fecha de envío del anuncio: 7 de febrero de 2008.
19. Fecha de recepción del anuncio por la oficina de 

publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas: 7 
de febrero de 2008.

20. Gastos de los anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

21. En el caso de que la información reflejada en la 
dirección de Internet no concuerde con los datos publica-
dos en el anuncio de licitación, prevalecerá éste.

Santiago de Compostela, 7 de febrero de 2008.–Por 
Delegación (Orden de 6-03-2003, Diario Oficial de Gali-
cia número 50 del 12 de marzo). El Secretario General de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes, Luis Vázquez Rodríguez. 

 7.970/08. Resolución del 7 de febrero de 2008, de 
la Secretaría General de la Consellería de Políti-
ca Territorial, Obras Públicas y Transportes por 
la que se anuncia la licitación del concurso por el 
procedimiento abierto de la asistencia técnica de 
clave PO/07/045.06 (AT/005/08).

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes. Dirección General de Obras Públicas. Subdirección 
General de Gestión.

Edificios Administrativos de San Cayetano.
Santiago de Compostela-A Coruña (España).
Teléfono número: 981.957.497, telefax: 981.544.791.
2. Categoría del servicio y descripción, número 

CPA, cantidad, opciones:
CPV: 74231121, CPA:7420.
Asistencia técnica para la realización de expropiacio-

nes de la obra: PSV de mejora de accesos y de tráfico 
peatonal y ciclista en la PO-325.

Clave: PO/07/045.06.
Presupuesto de licitación: 391.771,32 euros.
3. Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 

Galicia. Provincia de Pontevedra.
4. Posibilidad de que las personas jurídicas, deban 

indicar sus nombres y la calificación profesional del 
personal responsable de la ejecución del servicio: Es la 
indicada en el punto 6 del pliego de prescripciones técni-
cas particulares.

5. División por lotes: No.
6. Variantes: Se estará a lo especificado en el cuadro 

de características del pliego de prescripciones técnicas 
particulares. Se ajustará al pliego.

7. Plazo de ejecución del contrato: 24 meses.
8. a) Lugar de solicitud de la documentación: Lo 

indicado en el apartado número 1. Así mismo, también se 
podrán obtener los pliegos relativos a esta contratación 
en la siguiente dirección de Internet: http://www.xunta.es/
contratación/ Y en la copistería Copy Estudio, calle Nue-
va de Abajo, 19-21, Santiago, teléfono: 981.593.385.

b) Fecha límite de Solicitud: Hasta el 28 de marzo 
de 2008.

9. a) Fecha límite de la recepción de las ofertas: 31 
de marzo de 2008, hasta las 14,00 horas a.m.

b) Dirección: La indicada en el apartado número 1, 
y según se especifica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Idioma: Gallego, castellano o en los idiomas de la 
Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

10. a) Personas admitidas a la apertura de las pli-
cas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: La apertura económica se 
realizará a las 11 horas del día 15 de abril de 2008, en la 
sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes. La mesa de contratación comprobará en 
acto previo la documentación general (sobre A), según se 
especifica en el punto 2.3.7. Constitución y funciona-
miento de la mesa, del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

11. Fianza y garantías exigidas: Fianza provisional: 
Dos por ciento (2%) del importe de contrata (7.835,43 
euros). Fianza definitiva: Cuatro por ciento (4%) del im-
porte de la adjudicación. Dichas fianzas podrán ser pre-
sentadas en la modalidad y por las personas o entidades 
que especifica la legislación vigente.

12. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a las disposiciones pertinentes: Según lo 
establecido en el punto 12 del pliego de prescripciones 
técnicas particulares.

13. Si es el caso, forma jurídica que deberá adoptar 
la agrupación de prestadores de servicios adjudicataria 
del contrato: Podrán aceptarse ofertas de agrupación 
temporal de contratistas según el artículo 24 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

14. Condiciones mínimas: Las que figuran en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Se soli-
citarán los medios de acreditación de la personalidad ju-
rídica y capacidad previstos en el artículo 15 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas. La solvencia económica o financiera y la 
solvencia técnica o profesional se acreditará según se es-
pecifica en el cuadro de características del pliego de pres-

cripciones técnicas particulares de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 16 y 19 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 3 meses conforme al artículo 89 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

16. Criterios que utilizarán para la adjudicación de 
contrato: Los que figuran en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

17. Información complementaria: Modalidad de la 
adjudicación elegida: Concurso abierto. Tramitación: 
ordinaria.

18. Fecha de envío del anuncio: 7 de febrero de 2008.
19. Fecha de recepción del anuncio por la oficina de 

publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas: 7 
de febrero de 2008.

20. Gastos de los anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

21. En el caso de que la información reflejada en la 
dirección de Internet no concuerde con los datos publica-
dos en el anuncio de licitación, prevalecerá éste.

Santiago de Compostela, 7 de febrero de 2008.–Por 
Delegación (Orden de 6-03-2003, Diario Oficial de Gali-
cia número 50 del 12 de marzo), el Secretario General de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes, Luis Vázquez Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 6.469/08. Resolución de 28 de enero de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia concurso, por el procedimiento de licitación 
abierta, para la contratación del Servicio que se 
cita: «Retirada y eliminación de cadáveres de 
animales sacrificados dentro del marco ejecución 
del Plan de Vigilancia Epidemiológica de Anda-
lucía (PAVE)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.20/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Retirada y eliminación de 
cadáveres de animales sacrificados dentro del marco de 
ejecución del Plan de Vigilancia Epidemiológica de An-
dalucía (PAVE).

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Consejería de Agricultura y 

Pesca. C/ Tabladilla, s/n. 41071, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Seis meses a partir del día si-

guiente a la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón doscientos noventa y nueve mil euros 
(1.299.000,00 euros).

5. Garantía provisional. Veinticinco mil novecien-
tos ochenta euros (25.980,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955032341.
e) Telefax: 955032365.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 24 de marzo de 2008.
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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional. Según Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 24 de marzo de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

2. Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 31 de marzo de 2008.
e) Hora: Doce horas (12:00 horas).

10. Otras informaciones. Cada licitador presentará 
en mano o enviará por correo dos sobres, identificados, 
en su exterior con indicación de la licitación a la que 
concurren. El sobre núm. 1 contendrá la documentación 
administrativa y el sobre núm. 2, la proposición ajustada 
al modelo que figura en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y demás elementos que lo integren. 
En el supuesto que la entrega se realice en mano, deberá 
hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c) de 
este anuncio, de 9 a 20 horas en días hábiles, excepto sá-
bados.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de enero 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/
agriculturaypesca.

Sevilla, 28 de enero de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 6.803/08. Anuncio de la Empresa Pública de la 
Radio y Televisión de Andalucía sobre la adjudi-
cación del expediente de Contratación del Servi-
cio de Agencia de Viajes para la Empresa Pública 
de la Radio y Televisión de Andalucía y Socieda-
des Filiales con carácter no exclusivo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de la Radio y Tele-
visión de Andalucía.

c) Número de expediente: CC/1-036/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Ordinario, abierto mediante 
concurso.

b) Descripción del objeto: Servicio de agencia de 
viajes para la Empresa Pública de la Radio y Televisión 
de Andalucía y Sociedades Filiales con carácter no ex-
clusivo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 251, de fecha 19 de 
octubre de 2007.

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). 2.300.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Viajes el Corte Inglés, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según oferta de fecha 23 

de octubre de 2007.

Sevilla, 5 de febrero de 2008.–Secretario General de 
la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalu-
cía, José Antonio del Saz Díaz de Mayorga. 

 6.823/08. Anuncio de la Empresa Pública de la 
Radio y Televisión de Andalucía sobre la adjudi-
cación del expediente Contratación de Servicios 
de Atención a usuarios y Asistencia Técnica al 
sistema de información de la Empresa Pública de 
la Radio y Televisión de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de la Radio y Tele-
visión de Andalucía.

c) Número de expediente: CC/1-039/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Ordinario, abierto mediante 
concurso.

b) Descripción del objeto: Contratación de Servi-
cios de Atención a usuarios y Asistencia Técnica al siste-
ma de información de la Empresa Pública de la Radio y 
Televisión de Andalucía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 279 de fecha 21 
de Noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 812.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de enero de 2008.
b) Contratista: Novasoft, S. L.–Informaática Graef, S. L. 

(UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 648.479,44 €.

Sevilla, 5 de febrero de 2008.–Secretario General de 
la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalu-
cía, José Antonio del Saz Díaz de Mayorga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 6.814/08. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
relativo a la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia para la redacción del proyecto 
de mejora del canal de entrada a los puertos de 
San Esteban de Pravia y San Juan de la Arena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Polí-
tica Territorial y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT/06/151-499.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de mejora del canal de entrada a los puertos de San Este-
ban de Pravia y San Juan de la Arena.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «B.O.E.» n.º 264, de 4 de no-
viembre de 2006.

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). 570.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de abril de 2007.
b) Contratista: «Prointec, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 453.150 €.

Oviedo, 4 de febrero de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación, Marta Álvarez Rodríguez. 

 6.815/08. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
relativo a la adjudicación del contrato de las 
obras de construcción de la variante de la carre-
tera AS-15, Cornellana-Puerto de Cerredo en el 
Puerto de Rañadoiro (Túnel de Rañadiro).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Polí-
tica Territorial y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/06/139-435 FM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: obras de construcción de 

la variante de la carretera AS-15, Cornellana-Puerto de 
Cerredo en el Puerto de Rañadoiro (túnel de Rañadoiro).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E n.º 256 de 26 de octubre 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 40.634.568,80 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de marzo de 2007.
b) Contratista: U.T.E. integrada por Ferrovial Agro-

man, S. A., OCA Construcciones y proyectos, S. A. y 
Aglomerados asfálticos, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.516.561,17 €.

Oviedo, 5 de febrero de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación, Marta Álvarez Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 6.514/08. Anuncio de la resolución del Servicio 
Riojano de Salud por el que se adjudica el concur-
so del expediente número 15-3-2.01-0003/2008, 
para el Suministro de vendas, apósitos y espara-
drapos para el Servicio Riojano de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Riojano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

del Área de Salud.
c) Número de expediente: 15-3-2.01-0003/2008.


