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b) Descripción del objeto: Ejecución de los procedi-
mientos de verificación de operaciones cofinanciadas 
con Fondos FEDER y FSE.

c) Lote: 2. Lote 1: Verificación operaciones cofi-
nanciadas con P.O. FEDER de Galicia 2007-2013, que se 
certifiquen en los años 2007 y 2008. Lote 2: Verificación 
operaciones cofinanciadas con P.O. FSE de Galicia 
2007-2013, que se certifiquen en los años 2007 y 2008.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOG n.º 157, de 14 de agosto de 
2007. BOE n.º 190, de 9 de agosto de 2007. DOUE S140, 
del 24 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.545.531 euros. Año 2007: 
616.212 euros. Año 2008: 927.319 euros. Lote 1: 613.338 
euros. Año 2007: 245.335 euros. Año 2008: 368.003 
euros. Lote 2: 932.193 euros. Año 2007: 245.335 euros. 
Año 2008: 559.316 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Lotes 1 y 2: Pricewaterhousecoopers 

Auditores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Importe adjudi-

cación: 1.185 euros por cada millón de euros certifica-
dos. Importes máximos: 2007: 193.815 euros. 2008: 
290.722 euros. Total: 484.573 euros. Lote n.º 2: 5.740 
euros por cada millón de euros certificados. Importes 
máximos: 2007: 305.759 euros. 2008: 458.639 euros. 
Total 764.398 euros.

Santiago de Compostela, 25 de febrero de 2008.–P.D. 
(Orden 18.09.2006), Secretaria General y del Patrimonio 
de la Consellería de Economía y Hacienda, Inmaculada 
Viña Carregal. 

 18.197/08. Resolución de 31 de marzo 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/02/199.01.3 (AT/030/08).

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: 98 19 57 497, telefax: 98 154 47 91.

2. Categoría del servicio y descripción, número 
CPA, cantidad, opciones: CPV: 74231121, CPA:7420. 
Asistencia técnica para la realización de la expropiación 
de la obra: Autovía Curro-Baión. Clave: PO/02/199.01.3. 
Presupuesto de licitación: 1.072.655,00 euros.

3. Lugar de ejecución: Provincia de Pontevedra.
4. Posibilidad de que las personas jurídicas, deban 

indicar los nombres y la calificación profesional del per-
sonal responsable de la ejecución del servicio: Indicado 
en el punto 2.3.3.2 del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares y punto 7 del pliego de prescripciones 
técnicas 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: 10 meses.
8. a) Lugar de solicitud de la documentación: Lo 

indicado en el apartado número 1. Asimismo, 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 Nino, calle General 
Pardiñas, 2, Santiago, teléfono: 98 158 89 38.

b) Fecha limite de solicitud: Hasta el 23 de mayo 
de 2008.

9. a) Fecha límite de la recepción de las ofertas: 26 
de mayo 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 10 de junio 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 (21.453,10 
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 solici-
tarán los medios de acreditación de la personalidad jurídi-
ca y capacidad previstos en el artículo 15 del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. La solvencia económica o financiera y la sol-
vencia técnica o profesional se acreditará según se especi-
fica en el cuadro de características del pliego de prescrip-
ciones 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: Tres 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 Con-
tratos 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: 31 de marzo de 2008.
19. Fecha de recepción del anuncio por la oficina de 

publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas: 31 
de marzo 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, 31 de marzo de 2008.–Por 
Delegación (Orden de 6 de marzo de 2003, Diario Oficial 
de Galicia número 50 de 12 de marzo), el Secretario Ge-
neral de la Consellería de Política Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes, Luis Vázquez Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 16.907/08. Resolución de 25 de marzo de 2008, de 
la Secretaría General del Parlamento de Andalu-
cía, por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parlamento de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Asuntos Generales y Gestión de Personal.

c) Número de expediente: 072/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipos 

portátiles, asistencia microinformática y líneas de banda 
ancha para la oficina móvil del Parlamento de Andalucía.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE S222, de 17 de noviem-
bre de 2007; BOE núm. 287, de 30 de noviembre de 
2007; BOJA núm. 232 y BOPA núm. 767, ambos de 26 
de noviembre 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). 540.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de marzo de 2008.
b) Contratista: Mac-Puar Sistemas, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 520.000,00 euros, IVA 

incluido.

Sevilla, 25 de marzo de 2008.–El Letrado Mayor-Se-
cretario General, José A. Víboras Jiménez. 

 17.139/08. Resolución de la Dirección General de la 
Cuenca Mediterránea Andaluza de la Agencia An-
daluza del Agua por la que se anuncia la licitación 
de los servicios de «Limpieza del edificio sede de 
las oficinas de la Dirección General de la Cuenca 
Mediterránea Andaluza de la Agencia Andaluza 
del Agua, en Málaga». Expediente 4/2008/D/00.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 4/2008/D/00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los servi-
cios epigrafiados.

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

ses): Veinticuatro (24) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 311.832,36 euros.

5. Garantía provisional. 6.236,65 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación de la Di-
rección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza.

b) Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: 29016 Málaga.
d) Teléfono: 951 299 872 y 951 299 847.
e) Telefax: 951 299 910.

7. Requisitos específicos del contratista.

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


