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car la fecha y hora de imposición del envío en la oficina 
de Correos y anunciar a la Dirección Provincial del SAE 
de Cádiz la remisión de la oferta mediante telefax o tele-
grama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-
rán presentar, en sobres cerrados, y firmados, la indicada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: 

1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial en Cádiz de la Consejería de Empleo.

2.ª Domicilio: Plaza de Asdrúsbal, s/n, edificio Jun-
ta de Andalucía, planta 0.

3.ª Localidad y código postal: Cádiz 11008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a partir de la 
fecha de apertura de las proposiciones (artículo 89 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Anda-
luz de Empleo en Cádiz (sala de juntas).

b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n, edificio Junta 
de Andalucía, planta 2.ª

c) Localidad: 11008 Cádiz.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al en que 

termine el plazo de presentación de proposiciones (no 
considerándose hábiles a estos efectos los sábados).

e) Hora: 10: 00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios, 
tanto oficiales como de prensa, será de cuenta del adju-
dictario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de enero de 2008.

Cádiz, 27 de diciembre de 2007.–El Director Provin-
cial del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, Juan Ma-
nuel Bouza Mera. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 8.328/08. Anuncio de la Agencia del Conocimien-
to y la Tecnología del Gobierno de La Rioja para 
la contratación del servicio de dinamización, 
mantenimiento y gestión de las cibertecas de la 
Agencia del Conocimiento y la Tecnología de 
Logroño y Calahorra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia del Conocimiento y la Tec-
nología.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Gestión Administrativa.

c) Número de expediente: 04.50.7.2.1.3/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de dinamización, 
mantenimiento y gestión de las cibertecas de la Agencia del 
Conocimiento y la Tecnología de Logroño y Calahorra.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cibertecas de Logroño y 

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

ses): 12.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000.

5. Garantía provisional. 2 % base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia del Conocimiento y la Tecno-
logía.

b) Domicilio: Avda. Lope de Vega, 43.
c) Localidad y código postal: Logroño 26006.
d) Teléfono: 941 291143.
e) Telefax: 941 252724.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De conformidad con el apartado 
9.c) del cuadro técnico administrativo.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: De conformidad con 

lo dispuesto en la cláusula 8 del pliego de condiciones 
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia del Conocimiento y la Tecno-
logía.

2. Domicilio: Avda. Lope de Vega, 43.
3. Localidad y código postal: Logroño 26006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia del Conocimiento y la Tecno-
logía.

b) Domicilio: Avda. Lope de Vega, 43.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 10 de marzo de 2008.
e) Hora: 9:00 horas.

Logroño, 8 de febrero de 2008.–Emilio Guerrero Mar-
tínez, Jefe del Área de Gestión. 

 8.329/08. Anuncio de la Agencia del Conocimien-
to y la Tecnología del Gobierno de La Rioja para 
la contratación del servicio de coordinación de 
dinamizadores en las cibertecas de la Agencia del 
Conocimiento y la Tecnología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia del Conocimiento y la Tec-
nología.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Gestión Administrativa.

c) Número de expediente: 04.50.7.2.1.4/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de coordinación 
de dinamizadores en cibertecas de la Agencia del Cono-
cimiento y la Tecnología.

b) División por lotes y número: Tres lotes.
c) Lugar de ejecución: Cibertecas desplegadas por 

toda la Comunidad Autónoma de La Rioja.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 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). 348.000.

5. Garantía provisional. 2 % de la base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia del Conocimiento y la Tecno-
logía.

b) Domicilio: Avda. Lope de Vega, 43.
c) Localidad y código postal: Logroño 26006.
d) Teléfono: 941 291143.
e) Telefax: 941 252724.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 9.c) del cuadro técnico 
administrativo.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: De conformidad con 

lo dispuesto en la cláusula 8 del pliego de condiciones 
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia del Conocimiento y la Tecno-
logía.

2. Domicilio: Avda. Lope de Vega, 43.
3. Localidad y código postal: Logroño 26006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia del Conocimiento y la Tecno-
logía.

b) Domicilio: Avda. Lope de Vega, 43.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 7 de marzo de 2008.
e) Hora: 11 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 de febrero de 2008.

Logroño, 8 de febrero de 2008.–Emilio Guerrero Mar-
tínez, Jefe del Área de Gestión. 

COMUNITAT VALENCIANA
 8.188/08. Resolución de la Conselleria de Cultura 

y Deporte de la Generalitat por la que se anuncia 
la licitación del servicio para el soporte de explo-
tación informática de la Red de Lectura Pública 
de la Comunidad Valenciana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría, Área Económica, Servicio de Contratación Ad-
ministrativa y Gestión Económica.

c) Número de expediente: CNMY07/LA30S/176.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del servicio 
de soporte de explotación informática de la Red de Lec-
tura Pública de la Comunidad Valenciana.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 330.000 €.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación (6.600 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Cultura y Deporte, Área 
Económica, Servicio de Contratación Administrativa y 
Gestión Económica.

b) Domicilio: Avda. Campanar, 32.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46015.
d) Teléfono: 963184752.
e) Telefax: 963184418.


