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b) Documentación a presentar: La requerida en los
pliegos de condiciones administrativas y técnicas.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

e)

Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 4 de abril de 2008.
e) Hora: 10 horas.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 8 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.gencat.net/benestar/
departament/licitacions/consultoria/index.htm.
Barcelona, 11 de febrero de 2008.–La Directora General del ICASS, Carolina Homar Cruz.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA
9.471/08. Resolución de 19 de febrero de 2008, de
la Secretaría General de la Consellería de Traballo, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato administrativo correspondiente al expediente 90/07: «Asistencia técnica para el seguimiento y coordinación de los equipos de producción y algunos desarrollos del Servicio Público de
Empleo de Galicia».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Traballo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 90/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el
seguimiento y coordinación de los equipos de producción
y algunos desarrollos del Servicio Público de Empleo de
Galicia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Diario Oficial de Galicia» número 233, lunes, 3 de diciembre de 2007; «Boletín Oficial
del Estado» de 6 de diciembre de 2007; «Diario Oficial de
la Unión Europea» de 28 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Ciento noventa y un mil
setecientos noventa y ocho euros con treinta y nueve
céntimos de euro (191.798,39 euros) IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Everis Spain, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y tres
mil euros (163.000,00 euros).
Santiago de Compostela, 19 de febrero de 2008.–El
Secretario General, José Vázquez Portomeñe.

9.537/08. Resolución de 19 de febrero de 2008, de
la Secretaría General de la Consellería de Traballo, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato administrativo correspondiente al expediente 89/07: «Consultoría y asistencia, por lotes,
para el apoyo a la producción de los aplicativos
autonómicos de intermediación laboral y mantenimiento evolutivo y soporte de la aplicación de
orientación laboral».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Traballo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 89/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia,
por lotes, para el apoyo a la producción de los aplicativos
autonómicos de intermediación laboral y mantenimiento
evolutivo y soporte de la aplicación de orientación laboral.
c) Lotes:
Lote 1: Asistencia técnica para el apoyo de la producción de los aplicativos autonómicos de intermediación
laboral del Servicio Público de Empleo de la Comunidad
Autónoma de Galicia.
Lote 2: Asistencia técnica para el mantenimiento evolutivo y soporte a usuarios de la aplicación de orientación
laboral de la Comunidad Autónoma de Galicia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Diario Oficial de Galicia» número 233, lunes, 3 de diciembre de 2007; «Boletín Oficial
del Estado» de 6 de diciembre de 2007; «Diario Oficial de
la Unión Europea» de 28 de noviembre de 2007.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 91/07.
2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Quinientos cincuenta y seis
mil trescientos cincuenta euros con setenta y ocho céntimos de euro (556.350,78 euros) IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Altia Consultores, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos sesenta y
tres mil seiscientos veinticinco euros (463.625,00 euros).
Santiago de Compostela, 19 de febrero de 2008.–El
Secretario General, José Vázquez Portomeñe.

COMUNITAT VALENCIANA

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Quinientos cincuenta y
nueve mil ochocientos ochenta y seis euros con treinta y
dos céntimos de euro (559.886,32 euros) IVA incluido.
Lote 1: Cuatrocientos sesenta mil ochocientos setenta
y seis euros con cuatro céntimos de euro (460.876,04
euros).
Lote 2: Noventa y nueve mil diez euros con veintiocho céntimos de euro (99.010,28 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Altia Consultores, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos sesenta y
ocho mil cuatrocientos cuarenta y seis euros con cincuenta
céntimos de euro (468.446,50 euros), repartido en los lotes:
Lote 1: Trescientos ochenta y siete mil doscientos
noventa euros con setenta y cinco céntimos de euro
(397.290,75 euros).
Lote 2: Ochenta y un mil ciento cincuenta y cinco
euros con setenta y cinco céntimos de euro (81.155,75
euros).
Santiago de Compostela, 19 de febrero de 2008.–El
Secretario General, José Vázquez Portomeñe.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento evolutivo de la aplicación de intermediación laboral del Servicio Público de Empleo de Galicia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de Galicia»
número 233, lunes, 3 de diciembre de 2007; «Boletín
Oficial del Estado» de 6 de diciembre de 2007; «Diario
Oficial de la Unión Europea» de 28 de noviembre de 2007.

9.001/08. Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad
Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente número 04/GV/0064, relativo a «Ampliación de las instalaciones de depuración y tubería de reutilización en la E.D.A.R. de
Arenales en Elche (Alicante)».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 04/GV/0064.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de las instalaciones de depuración y tubería de reutilización en la
E.D.A.R. de Arenales en Elche (Alicante).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: D.O.C.E. n.º S 89, de fecha 7 de
mayo de 2005 y n.º S 144, de 28 de julio de 2005; B.O.E.
n.º 116, de fecha 16 de mayo de 2005 y n.º 185, de 4 de
agosto de 2005, y D.O.G.V. n.º 5.010, de fecha 20 de
mayo de 2005 y n.º 5.060, de 29 de julio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

9.539/08. Resolución de 19 de febrero de 2008, de
la Secretaría General de la Consellería de Traballo, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato administrativo correspondiente al expediente 91/07: Servicio de mantenimiento evolutivo de la aplicación de intermediación laboral del
Servicio Público de Empleo de Galicia».
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Consellería de Traballo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 9.041.072,12.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE. Ferrovial Agroman-Cadagua.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.254.545,31 €.
Valencia, 15 de febrero de 2008.–El Gerente en funciones, por delegación (Resolución de 4/9/2000-DOGV
de 15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez.

