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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipa-
miento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincro-
trón.

b) Domicilio: Edifici C, mòdul C5 bis Senars, Uni-
versitat Autònoma de Barcelona.

c) Localidad: 08193 Bellaterra.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.cells.es/Industry

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 10 de marzo de 2008.–
Ramón Pascual, Presidente de la Comisión Ejecutiva. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 12.201/08. Resolución de 25 de febrero de 2008, de 
la Secretaría General de la Consellería de Educa-
ción y Ordenación Universitaria, por la que se 
anuncia por el sistema de concurso y procedi-
miento abierto, la contratación del servicio de 
administración transversal y consultoría tecnoló-
gica de los sistemas informáticos que dan soporte 
a los centro públicos no universitarios de la Con-
sellería de Educación y Ordenación Universitaria 
de la Xunta de Galicia. Expte. SXSI 02/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Educación y Ordena-
ción Universitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sistemas Informáticos. Área de Ges-
tión Administrativa y de Centros.

c) Número de expediente: SXSI 02/08. Referencia: 
2008-09-00201.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de administra-
ción transversal y consultoría tecnológica de los sistemas 
informáticos que dan soporte a los centros públicos no 
universitarios de la Consellería de Educación y Ordena-
ción Universitaria de la Xunta de Galicia.

c) Lugar de ejecución: Subdirección General de 
Sistemas Informáticos.

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). 175.000,00.

5. Garantía provisional. 2% del precio base de la li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de información de la Consellería 
de Educación y Ordenación Universitaria.

b) Domicilio: Subdirección General de Sistemas 
Informáticos. Edificio San Caetano, s/n.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15781.

d) Teléfono: 981 957588/981 544447.
e) Telefax: 981 957796.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de abril de 2008, a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos administrativos.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2008, 
a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
punto 6 del Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Educación y Ordenación Universitaria o por correo.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, 
s/n.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15781.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Educación y Ordenación 
Universitaria.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 28 de abril de 2008.
e) Hora: trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 22 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.xunta.es/
contratacion/resultado.jsp?N=9306.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No 
procede.

Santiago de Compostela, 29 de febrero de 2008.–El 
Secretario General de la Consellería de Educación y Or-
denación Universitaria, Benito Fernández Rodríguez. 

 13.481/08. Resolución de 11 de marzo de 2008, de 
la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráu-
licos de la Consellería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia, por la 
que se hace pública la licitación del contrato ad-
ministrativo de concesión de obra pública para la 
redacción del proyecto, construcción y explota-
ción de la estación depuradora de aguas residua-
les de Ribadeo. Ribadeo (Lugo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos, ente público adscrito a la Consellería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de Ga-
licia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: OH.327.482.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-
ca para la redacción del proyecto, construcción y explo-
tación de la estación depuradora de aguas residuales de 
Ribadeo.

c) Lugar de ejecución: Ribadeo (Lugo).
d) Plazo de ejecución (meses): Doscientos cincuen-

ta y cinco (255), distribuidos según la letra K del cuadro 
de características 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 
(euros). Veinte millones quinientos noventa mil nove-
cientos cincuenta y tres euros con cuarenta y dos cénti-
mos (20.590.953,42 euros).

5. Garantía provisional. Ciento un mil ciento treinta 
y tres euros con setenta y cuatro céntimos (101.133,74 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos.

b) Domicilio: Doctor Maceira, número 18, bajo.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15706.
d) Teléfono: 981 95 74 01 y 981 95 74 27.
e) Telefax: 981 95 74 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de mayo de 2008.
g) Asimismo, esta documentación también podrá 

obtenerse en la copistería Copy Estudio, calle Nueva de 
Abajo, n.º 19-20, 15706 Santiago de Compostela (A Co-
ruña), teléfono y fax: 981 59 33 85.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Se podrá acreditar en los términos expresados 
y por los medios previstos en el apartado P del cuadro de 
características del contrato como parte integrante del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditarán por los medios pre-
vistos en el apartado P del citado cuadro de característi-
cas del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares. Las pro-
posiciones se ajustarán estrictamente al modelo que se 
incluye en dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos, en su registro general y en los días y ho-
ras hábiles de oficina (de lunes a viernes y de las 9:00 
a las 14:00 horas).

2. Domicilio: Doctor Maceira, número 18, bajo.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis (6) meses desde la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos.

b) Domicilio: Doctor Maceira, número 18, bajo.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 26 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones.

a) Las ofertas también podrán presentarse por co-
rreo, según lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamen-
to General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas; en este caso el licitador deberá anunciar al 
órgano de contratación, en el mismo día de la imposición 
en la oficina de correos, mediante telegrama o fax, la re-
misión de la documentación para concurrir al concurso, 
así como justificar la fecha de imposición del envío.

b) Codificación del contrato: CPV-90100000-8 y 
CPA-O.90.01.11.

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

d) Forma jurídica de agrupación de empresas, en su 
caso: Agrupación de empresas con compromiso de cons-
titución de una unión temporal de empresas o de una so-
ciedad concesionaria.

e) Apertura del sobre A: Tendrá lugar en acto previo 
la comprobación de la documentación general según se 
especifica en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

f) Criterios de adjudicación: Los que se enumeran 
con sus correspondientes puntuaciones y ponderaciones 
y se detallan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.


