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vencia técnica o profesional se acreditará según se espe-
cifica en el cuadro de características del pliego de pres-
cripciones 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: 3 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 Contratos 
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: 23 de abril de 2008.
19. Fecha de recepción del anuncio por la oficina de 

publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas: 23 
de abril 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, 23 de abril de 2008.–Por 
delegación (Orden de 6-3-2003, Diario Oficial de Galicia 
número 50 del 12 de marzo), el Secretario General de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes, Luis Vázquez Rodríguez. 

 25.516/08. Resolución de 23 de abril de 2008 de la 
Secretaría General de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la 
que se anuncia la licitación del concurso por el 
procedimiento abierto, de la asistencia técnica de 
clave AC/01/076.03.3 (AT/042/08).

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: 981 95 74 97, telefax: 981 54 47 91.

2. Categoría del servicio y descripción, número 
CPA, cantidad, opciones: CPV: 74231121, CPA:7420. 
Asistencia técnica para la redacción del proyecto de tra-
zado y construcción de la obra: Tercera ronda de A Coru-
ña. Tramo III: Enlace con la autovía AC-14 en As Lon-
zas. Clave: AC/01/076.03.3. Presupuesto de licitación: 
389.900,88 euros.

3. Lugar de ejecución: Provincia de A Coruña.
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 administrativas 
particulares y en el pliego de prescripciones técnicas.

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: 5 meses.
8.a) Lugar de solicitud de la documentación: Lo indica-

do en el apartado número 1. Asimismo, también se podrán 
obtener los pliegos relativos a esta contratación en la siguien-
te dirección de Internet: http://www.xunta.es/contratación/ 
y en la copistería Copy Estudio, calle Nova de Abaixo, 
19-21, Santiago, teléfono: 981 59 33 85.

b) Fecha límite de solicitud: Hasta el 16 de junio 
de 2008.

9.a) Fecha límite de la recepción de las ofertas: 17 
de junio 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 plicas: 
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: La apertura económica se 
realizará a las 11 horas del día 2 de julio 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 (7.798,02 
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: Apartado 
3.3.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el apartado 12 del pliego de prescripciones técnicas.

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 plie-
go de cláusulas administrativas particulares. Se solicitarán 
los medios de acreditación de la personalidad jurídica y 
capacidad previstos en el artículo 15 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La solvencia económica o financiera y la solvencia técnica 
o profesional se acreditará según se especifica en el cuadro 
de características del pliego de prescripciones técnicas 
particulares de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 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: 3 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 Contra-
tos 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: 23 de abril de 2008.
19. Fecha de recepción del anuncio por la oficina de 

publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas: 23 
de abril 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, 23 de abril de 2008.–Por 
Delegación (Orden de 6-03-2003, Diario Oficial de Gali-
cia número 50 del 12 de marzo), el Secretario General de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes, Luis Vázquez Rodríguez. 

 25.517/08. Resolución del 23 de abril de 2008 de la 
Secretaría General de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la 
que se anuncia la licitación del concurso por el 
procedimiento abierto, de la asistencia técnica de 
clave OU/08/031.00 (AT/043/08).

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: 981 95 74 97, telefax: 981 54 47 91.

2. Categoría del servicio y descripción, número CPA, 
cantidad, opciones: CPV: 74231121, CPA:7420. Asisten-
cia técnica para la redacción del estudio informativo e im-
pacto ambiental de la obra: Nueva carretera de conexión 
de la comarca de Trives con la carretera N-120. Clave: 
OU/08/031.00. Presupuesto de licitación: 239.623,64 
euros.

3. Lugar de ejecución: Provincia de Ourense.

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 administrativas 
particulares y en el pliego de prescripciones técnicas.

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: 14 meses.
8.a) Lugar de solicitud de la documentación: Lo indica-

do en el apartado número 1. Asimismo, también se podrán 
obtener los pliegos relativos a esta contratación en la siguien-
te dirección de Internet: http://www.xunta.es/contratación/ 
y en la copistería Copy Estudio, calle Nova de Abaixo, 
19-21, Santiago, teléfono: 981 59 33 85.

b) Fecha limite de solicitud: Hasta el 16 de junio 
de 2008.

9.a) Fecha límite de la recepción de las ofertas: 17 
de junio 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 plicas: 
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: La apertura económica se 
realizará a las 11 horas del día 2 de julio 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 (4.792,47 
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: Apartado 
3.3.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el apartado Valoración del pliego de prescripciones 
técnicas.

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 plie-
go de cláusulas administrativas particulares. Se solicitarán 
los medios de acreditación de la personalidad jurídica y 
capacidad previstos en el artículo 15 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La solvencia económica o financiera y la solvencia técnica 
o profesional se acreditará según se especifica en el cuadro 
de características del pliego de prescripciones técnicas 
particulares de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 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: 3 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 Contra-
tos 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: 23 de abril de 2008.
19. Fecha de recepción del anuncio por la oficina de 

publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas: 23 
de abril de 2008.

20. Gastos de los anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.
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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, 23 de abril de 2008.–Por 
Delegación (Orden de 6-03-2003, Diario Oficial de Gali-
cia número 50 del 12 de marzo), el Secretario General de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes, Luis Vázquez Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 22.317/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Gobernación por la 
que se anuncia la licitación para la contratación 
de las «Campañas informativas en materia de 
consumo». Expte. 03/08/6.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 03/08/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Campañas informativas 
en materia de consumo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Todo el territorio de la Co-

munidad Autónoma Andaluza, debiendo entregarse los 
materiales en que se concrete la ejecución del servicio en 
la Consejería de Gobernación sita en Plaza Nueva 4, Se-
villa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Seiscientos veinticuatro mil (624.000) euros.

5. Garantía provisional. Doce mil cuatrocientos 
ochenta (12.480) euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4 y 5.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955041000.
e) Telefax: 955041193.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día 23 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo T, Subgrupo 1, categoría D (según RGLCAP).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se requiere clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 23 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados 
y cerrados conteniendo respectivamente la documenta-
ción general, la proposición técnica y la económica exi-
gidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Gobernación. Registro 
General. Planta baja.

2. Domicilio: Plaza Nueva, 4 y 5.
3. Localidad y código postal: Sevilla. 41071.

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: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva 4 y 5.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2 de junio de 2008.
e) Hora: 12.30.

10. Otras informaciones. Previamente a la apertura 
de ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el día 26 de 
mayo de 2008 para la apertura de sobres «1» (documen-
tación general) no siendo ésta sesión pública. En su caso, 
a través del tablón de anuncios de esta Consejería, se in-
formará de las omisiones o defectos que deban los licita-
dores subsanar para su admisión. Las ofertas deberán 
presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios. Correrán de cuenta del ad-
judicatario hasta un límite de 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de abril de 2008.

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

Sevilla, 7 de abril de 2008.–El Director General de 
Espectáculos Públicos y Juegos, José Antonio Soriano 
Cabrera. 

 22.319/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Gobernación por la 
que se anuncia la licitación del servicio «Emer-
gencias 112 Andalucía. Desarrollo y análisis de 
las operaciones en los centros regionales de Sevi-
lla y Málaga y los provinciales de Cádiz, Córdoba, 
Huelva y Sevilla, e integración de organismos al 
sistema 112». Expediente 07/08/6.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 07/08/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Emergencias 112 Anda-
lucía. Desarrollo y análisis de las operaciones en los 
centros regionales de Sevilla y Málaga y los provinciales 
de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, e integración de 
organismos al sistema 112.

b) División por lotes y número: Sí. Lote 1, «Regio-
nal de Sevilla»; lote 2, «Provincias de Cádiz, Córdoba, 
Huelva y Sevilla»; lote 3, «Regional de Málaga».

c) Lugar de ejecución: Centros provinciales del 112 
en Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla y Centros Regiona-
les de Málaga y Sevilla. Eventualmente, se realizarán 
desplazamientos a otros Centros de Emergencia 112 de la 
Comunidad Autónoma Andaluza.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce.

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). Nueve millones doscientos trece mil ciento treinta 
euros con noventa y tres céntimos (9.213.130,93 Euros), 
IVA incluido.

Lote número 1: (3.924.155,74) IVA incluido.
Lote número 2: (3.058.106,03) IVA incluido.
Lote número 3: (2.230.869,16) IVA incluido.
5. Garantía provisional. Total: 184.262,62, Euros. 

Por lotes: Lote 1: 78.483,12. Lote 2: 61.162,12. Lote 3: 
44.617,38.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Gobernación.

b) Domicilio: Plaza Nueva 4 y 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 04 10 00 - 955 04 20 53.
e) Telefax: 955 04 11 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de mayo de 2008, 10:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Gru-
po U, subgrupo 7, categoría D (según RGLCAP), o bien 
Grupo V, subgrupo 8, categoría D (según RGLCAP).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se exige calificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del 26 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, 
conteniendo respectivamente la Documentación General 
y Proposición Económica y Técnica, determinados en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Gobernación (Registro 
General, planta baja).

2. Domicilio: Plaza Nueva, números 4 y 5.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Gobernación (planta baja).
b) Domicilio: Plaza Nueva, números 4 y 5.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 3 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. La Mesa de contratación se 
reunirá el día 28 de mayo de 2008 para la apertura de so-
bres «1» (documentación general), no siendo esta sesión 
pública. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsa-
nables en la documentación general presentada, lo comu-
nicará verbalmente a los interesados y lo hará público a 
través del tablón de anuncios de la Consejería de Goberna-
ción. Las ofertas deberán presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del ad-
judicatario hasta un importe máximo de 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 2 de abril de 2008.

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

Sevilla, 8 de abril de 2008.–El Director General de Espec-
táculos Públicos y Juegos, José Antonio Soriano Cabrera. 

 22.339/08. Resolución de 11 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Granada del Ente 
Público de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos de la Consejería de Educación, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del servicio de apoyo y asis-
tencia a la gestión académica y económica de los 
Centros Públicos de Educación Infantil y Prima-
ria de la Provincia de Granada dependientes de la 
Consejería de Educación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos en Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Coordi-
nación Provincial de Granada.

c) Número de expediente: 62/ISE/2008/GRA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo y asis-
tencia a la gestión académica y económica de los Centros 


