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 15.103/08. Resolución de la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía en Málaga por la que se convoca con-
curso de servicios de limpieza de Centros Docen-
tes Públicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación. Delega-
ción Provincial de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: SC lim 1/08 al SC lim 
128/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
Centros Docentes Públicos en la provincia de Málaga.

b) División por lotes y número: Sí, 11 lotes.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga.
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: Abierta.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.064.750 euros, distribuidos en 11 lotes: Lote 1:
489.500 euros; lote 2: 594.000 euros; lote 3: 676.500 
euros; lote 4: 728.750 euros; lote 5: 715.000 euros; lote 6:
706.750 euros; lote 7: 643.500 euros; lote 8: 750.750 
euros, lote 9: 841.500 euros; lote 10: 649.000 euros; lote 
11: 269.500 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Lote 1: 9.790 euros; lote 2:
11.880 euros; lote 3: 13.530 euros; lote 4: 14.575 euros; 
lote 5: 14.300 euros; lote 6: 14.135 euros; lote 7: 12.870 
euros; lote 8: 15.015 euros; lote 9: 16.830 euros; lote 10:
12.980 euros; lote 11: 5.390 euros, IVA incluido.

 15.060/08. Anuncio de la Agencia Pública Empre-
sarial de la Radio y Televisión de Andalucía sobre 
licitación del suministro e instalación para la 
ampliación del servidor del sistema de gestión 
corporativa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Pública Empresarial de la 
Radio y Televisión de Andalucía.

c) Número de expediente: CC/1-008/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
para la ampliación del servidor del sistema de gestión 
corporativa.

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): 415.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 8.300 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Pública Empresarial de la Ra-
dio y Televisión de Andalucía.

b) Domicilio: Avenida José Gálvez, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Teléfono: 955 05 62 66.
e) Telefax: 955 05 62 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de abril de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril de 2008, 
15:00 horas.

b) Documentación a presentar: Sobres.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Pública Empresarial de la Ra-
dio y Televisión de Andalucía.

2. Domicilio: Avenida José Gálvez, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Pública Empresarial de la Ra-
dio y Televisión de Andalucía.

b) Domicilio: Avenida José Gálvez, n.º 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 5 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 27 de febrero de 2008.

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

Sevilla, 3 de marzo de 2008.–El Secretario General, 
José Antonio del Saz Díaz de Mayorga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 14.852/08. Resolución de la Gerencia de la Entidad 
de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales 
de la Región de Murcia (Esamur) por la que se 
anuncia concurso público para contratar el servicio 
de mantenimiento y explotación del sistema de 
saneamiento y depuración de Ceutí.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad de Saneamiento y Depuración 
de Aguas Residuales de la Región de Murcia (Esamur).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Jurídica.

c) Número de expediente: EC.18AN.2007.1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento 
y explotación del sistema de saneamiento y depuración 
de Ceutí. CPA 900111. CPV 90114100-O.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Ceutí (Murcia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 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). 1.048.077,04 €.

5. Garantía provisional. 20.961,54 €.

blica Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía 
en Sevilla.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.

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): 450.000 euros (IVA Incluido).

5. Garantía provisional: 9.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Pública Empresarial de la Ra-
dio y Televisión de Andalucía.

b) Domicilio: Avenida José Gálvez, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Teléfono: 955 05 62 66.
e) Telefax: 955 05 62 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2008 
15:00 horas.

b) Documentación a presentar: Sobres.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Pública Empresarial de la Ra-
dio y Televisión de Andalucía.

2. Domicilio: Avenida José Gálvez, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Pública Empresarial de la Ra-
dio y Televisión de Andalucía.

b) Domicilio: Avenida José Gálvez, n.º 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 8 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 27 de febrero de 2008.

Sevilla, 3 de marzo de 2008.–El Secretario General, 
José Antonio del Saz Díaz de Mayorga. 

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora 47 planta 11.
c) Localidad y código postal: Malaga 20971.
d) Teléfonos: 951/038064 y 951/038475.
e) Telefax: 951/299030.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 mayo 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: U; subgrupo: 1; categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se especifica en el pliego de 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 mayo 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-

ciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Provincial de Educación. 
Registro General.

2. Domicilio: Avenida de la Aurora, 47, planta 0.
3. Localidad y código postal: Málaga 29071.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Provincial de Educación. 
Sala de Juntas planta 11.ª

b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 47.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 22 mayo 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 13 de marzo de 2008.

Málaga, 14 de marzo de 2008.–El Delegado Provin-
cial de la Consejería de Educación de Málaga, José Nieto 
Martínez. 
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad de Saneamiento y Depuración 
de Aguas Residuales de la Región de Murcia.

b) Domicilio: Calle Madre Paula Gil Cano, s/n. 
Edificio Torre Jemeca, 9.ª planta.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30009.
d) Teléfono: 968 87 95 20.
e) Telefax: 968 85 93 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 4, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
del 7 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláu-
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad de Saneamiento y Depuración 
de Aguas Residuales de la Región de Murcia (Esamur).

2. Domicilio: Calle Madre Paula Gil Cano, s/n. 
Edificio Torre Jemeca, 9.ª planta.

3. Localidad y código postal: Murcia, 30.009.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad de Saneamiento y Depuración 
de Aguas Residuales de la Región de Murcia (Esamur).

b) Domicilio: Calle Madre Paula Gil Cano, s/n. 
Edificio Torre Jemeca, 9.ª planta.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 12 de mayo de 2008.
e) Hora: 14:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a su cargo la recogida de la documenta-
ción. Quienes deseen visitar las plantas deberán consultar 
www.esamur.com.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.esamur.com.

Murcia, 13 de marzo de 2008.–El Gerente de la Enti-
dad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas 
Residuales de la Región de Murcia, Manuel Albacete 
Carreira. 

COMUNITAT VALENCIANA
 15.063/08. Resolución del Consorcio para la eje-

cución de las previsiones del Plan Zonal de Resi-
duos de las Zonas VI, VII y IX de la Comunidad 
Valenciana (Consorcio Valencia Interior) por el 
que se convoca contrato de adjudicación del ser-
vicio de consultoría y asistencia técnica y jurídi-
ca, para el seguimiento, evaluación y control de 
las obras de construcción y puesta en marcha de 
las instalaciones del proyecto de gestión del Plan 
Zonal de residuos de las Zonas VI, VII y IX por 
procedimiento abierto y mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Valencia Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Consor-

cio Valencia Interior.
c) Número de expediente: C0108.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica y jurídica, para el seguimiento, evaluación y con-

trol de las obras de construcción y puesta en marcha de 
las instalaciones del proyecto de gestión del Plan Zonal 
de Residuos de las Zonas VI, VII y IX.

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

ses): Hasta cuarenta y ocho 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). 1.539.596,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 30.792,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Valencia Interior.
b) Domicilio: C/ Adarve, 5-1.º
c) Localidad y código postal: Utiel-46300.
d) Teléfono: 96 217 35 86.
e) Telefax: 96 217 31 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas del día 8 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 9 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio Valencia Interior.
2. Domicilio: C/ Adarve, 5-1.º.
3. Localidad y código postal: Utiel-46300.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las previstas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Valencia Interior.
b) Domicilio: C/ Adarve, 5-1.º.
c) Localidad: Utiel.
d) Fecha: 12 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones.

a) Criterios de valoración de las proposiciones: lo 
especificado en la cláusula 13 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

b) En caso de declararse desierto el proceso licitato-
rio, el órgano de contratación podrá aplicar procedimien-
to negociado sin publicidad para la adjudicación de este 
contrato de consultoría y asistencia.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, se estiman en 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de marzo de 2008.

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

Utiel, 17 de marzo de 2008.–Presidente, José Javier 
Cervera Soria. 

 15.066/08. Resolución de la Subsecretaría de la 
Conselleria de Bienestar Social por la que se 
convoca concurso para el servicio de limpieza de 
los servicios centrales de la Conselleria de Bien-
estar Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Servicio de contratación e inversiones.

c) Número de expediente: CNMY08/01-1/49.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los 
servicios centrales de la Conselleria de Bienestar Social.

c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): dos años a contar desde el día siguiente a la forma-
lización del contrato, finalizando, en todo caso, el 31 de 
julio de 2010.

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). 733.585,25 euros.

5. Garantía provisional. 14.671,70 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Bienestar Social.
b) Domicilio: Paseo Alameda, 16.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 963 428 723.
e) Telefax: 964 424 982.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el último día de presentación de ofertas, de 
lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo U, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: se presentarán en dos 

sobres separados (A y B) los documentos siguientes:
Sobre A: documentación administrativa.
Sobre B: documentación técnica: contendrá la propo-

sición económica, según el modelo del anexo IV del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, así como 
la documentación técnica incluida en la cláusula 12.5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Conselleria de 
Bienestar Social, o en cualquier otro lugar de presenta-
ción previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

2. Domicilio: Paseo Alameda, 16.
3. Localidad y código postal: Valencia 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses contados desde 
el acto público de apertura de las proposiciones económi-
cas.

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiten 
variantes. Únicamente se admitirán las mejoras estableci-
das en los criterios de adjudicación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Bienestar Social.
b) Domicilio: Paseo Alameda, 16.
c) Localidad: Valencia 46010.
d) Fecha: el 6 de mayo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de marzo de 2008.

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

Valencia, 5 de marzo de 2008.–El Subsecretario, P.D. 
(DOCV núm. 3936, de 09.02.2001), Mariano Vivancos 
Comes. 


