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 25.336/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la licitación del contrato de obras que tiene por 
objeto el mantenimiento de zonas verdes de varios 
centros dependientes del Departamento de Inte-
rior.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería del Departamento de In-
terior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/029/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de zonas 
verdes de varios centros dependientes del Departamento 
de Interior.

b) División por lotes y número: El objeto del contra-
to está dividido en 4 lotes:

Lote 1: Correspondiente a diversos centros del Terri-
torio Histórico de Araba.

Lote 2: Correspondiente a diversos centros del Terri-
torio Histórico de Bizkaia.

Lote 3: Correspondiente a diversos centros del Terri-
torio Histórico de Bizkaia.

Lote 4: Correspondiente a diversos centros del Terri-
torio Histórico de Gipuzkoa.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Euskadi.

d) Plazo de ejecución (meses): Se establece un plazo 
de 24 meses, a contar desde la orden de inicio dictada por 
la Administración, que no podrá ser anterior a la formali-
zación del contrato administrativo correspondiente.

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). Setecientos setenta mil euros (770.000,00 euros), 
dividido en 4 lotes.

Lote 1: Doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocien-
tos sesenta y tres euros (244.463,00 euros).

Lote 2: Ciento ochenta y siete mil setecientos noventa 
y nueve euros (187.799,00 euros).

Lote 3: Doscientos sesenta y tres mil ciento setenta y 
siete euros (263.177,00 euros).

Lote 4: Setenta y cuatro mil quinientos sesenta y un 
euros (74.561,00 euros).

5. Garantía provisional.

Lote 1: Cuatro mil ochocientos ochenta y nueve euros 
con veintiséis céntimos (4.889,26 euros).

Lote 2: Tres mil setecientos cincuenta y cinco euros 
con noventa y ocho céntimos (3.755,98 euros).

Lote 3: Cinco mil doscientos sesenta y tres euros con 
cincuenta y cuatro céntimos (5.263,54 euros).

Lote 4: Mil cuatrocientos noventa y un euros con 
veintidós céntimos (1.491,22 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Planta baja del Edificio Sede del Go-
bierno Vasco, C/ Donostia-San Sebastián, 1.

c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz.

d) Teléfono: 945018927.
e) Telefax: 945019018.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Lote 1: Diversos centros del Territorio Histórico de 
Araba: Grupo: O), subgrupo: 6, categoría: A.

Lote 2: diversos centros del Territorio Histórico de 
Bizkaia: Grupo: O), subgrupo: 6, categoría: A.

Lote 3: diversos centros del Territorio Histórico de 
Bizkaia: Grupo: O), subgrupo: 6, categoría: A.

En caso de presentar oferta a varios lotes, la clasifica-
ción será Grupo O, subgrupos 6. La categoría vendrá de-
terminada por la anualidad media resultante de la suma 
de los presupuestos de los lotes a los que se licite.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: En defecto de dicha clasificación, 
las empresas no españolas de Estados miembros de la 
Unión Europea acreditarán por los medios fijados a con-
tinuación, los siguientes requisitos de solvencia econó-
mica y financiera y de solvencia técnica conforme a los 
artículos 16 y 19 de la LCAP:

Solvencia económica y financiera: Los licitadores 
deberán presentar una declaración relativa a la cifra de 
negocios global de cada uno de los tres últimos ejercicios 
que debe ascender al menos a:

150.000,00 euros (para el lote 1).
100.000,00 euros (para el lote 2).
150.000,00 euros (para el lote 3).

Solvencia técnica o profesional: las empresas deberán 
haber realizado en los tres últimos años como mínimo un 
trabajo de naturaleza análoga a la del objeto del contrato 
por importe de al menos:

200.000,00 euros (para el lote 1).
150.000,00 euros (para el lote 2).
250.000,00 euros (para el lote 3).

Para acreditarlo deberán presentar una relación de los 
trabajos especificando importes, fechas y destinatarios 
públicos o privados de los mismos.

c) Contratos cuyo presupuesto es inferior a 
120.202,42 euros o se encuentran exceptuados de clasifi-
cación: Los interesados acreditarán por los medios fija-
dos a continuación los siguientes requisitos de solvencia 
económica y financiera y de solvencia técnica o profesio-
nal conforme a los Art. 16 y 19 TRLCAP.

Lote 4: Diversos centros del T. Histórico de Gi-
puzkoa:

Los licitadores deberán presentar una declaración re-
lativa a la cifra de negocios global de cada uno de los tres 
últimos ejercicios que debe ascender al menos 35.000,00 
euros.

Solvencia técnica y profesional: Las empresas licita-
doras deberán haber realizado en los tres últimos años 
como mínimo un trabajo de naturaleza análoga a la del 
objeto del contrato por importe de al menos 70.000,00 
euros. Para acreditarlo deberán presentar una relación de 
los trabajos, especificando importes, fechas y destinata-
rios públicos o privados de los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008; 
hasta las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a partir de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 
la presentación de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 30 de junio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de las 
empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.contratacion.info

Vitoria-Gasteiz, 23 de abril de 2008.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 25.273/08. Resolución de 22 de abril de 2008, del 
organismo autónomo Aguas de Galicia, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso con procedimiento abierto para la con-
tratación de la consultoría y asistencia para la 
identificación, localización e inspección de los 
emisarios submarinos de vertidos de aguas resi-
duales. Diagnóstico de la situación actual y crea-
ción de directrices futuras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónoma Aguas de 
Galicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción.

c) Número de expediente: OH988231AT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Identificación, localiza-
ción e inspección de los emisarios submarinos de verti-
dos de aguas residuales. Diagnóstico de la situación ac-
tual y creación de directrices futuras.

c) Lugar de ejecución: cuenca hidrográfica de Gali-
cia-Costa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): quince (15).

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

a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón seiscientos noventa y nueve mil nove-
cientos cuarenta y dos euros con ochenta y un céntimos 
(1.699.942,81 euros).

5. Garantía provisional. Treinta y tres mil novecien-
tos noventa y ocho euros con ochenta y seis céntimos 
(33.998,86 euros), dos por ciento (2%) del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: organismo autónomo Aguas de Galicia.
b) Domicilio: Plaza Camilo Diaz Baliño, número 7-9.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela (A Coruña), 15781.
d) Teléfono: 981 54 49 95/981 54 45 58.
e) Telefax: 981 95 75 99/981 54 16 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el 12 de junio de 2008, a las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la solvencia económica y financie-
ra se acreditará por los medios establecidos en el artículo 
16.1, apartado a), del texto refundido de la Ley de contra-
tos de las administraciones públicas (Real Decreto legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio); la solvencia técnica y 
profesional se acreditará por los medios establecidos en 
el artículo 19, apartados a), b) y e), de la misma ley.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 
2008, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: la establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el registro general del organismo au-
tónomo Aguas de Galicia.

Tambien por correo, según lo dispuesto en el artículo 
80.4 del reglamento general de la Ley de contratos de las 
administraciones públicas; en este caso el licitador debe-
rá anunciar al órgano de contratación, en el mismo día de 
la imposición, mediante telegrama o fax, el envío de la 
documentación para concurrir al concurso.

2. Domicilio: Plaza Camilo Diaz Baliño, 7-9.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15781.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aguas de Galicia.
b) Domicilio: Plaza de Camilo Diaz Baliño, 7-9.
c) Localidad: Santiago de Compostela (A Coruña).
d) Fecha: 30 de junio de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

10. Otras informaciones. Garantía definitiva: 
67.997,71 euros (4 por ciento, 4%) del presupuesto de 
licitación).

Apertura del sobre A: tendrá lugar la apertura del so-
bre A (documentación personal) el día 24 de junio de 
2008, a las 11,00 horas, en la sala de juntas de Aguas de 
Galicia.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.xunta.es/
contratacion.

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2008.–Direc-
tor general del organismo autónomo Aguas de Galicia, P. 
D. (Orden 24 de octubre de 2007; Diario Oficial de Gali-
cia número 212, de 2 de noviembre), José Luis Romero 
Valeiras. 

 25.274/08. Resolución de 22 de abril de 2008, del 
organismo autónomo Aguas de Galicia, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso con procedimiento abierto para la con-
tratación de la consultoría y asistencia para la 
explotación de la red de control de sustancias 
peligrosas de aguas superficiales en el ámbito de 
las cuencas hidrográficas de Galicia-Costa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónoma Aguas de 
Galicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción.

c) Número de expediente: OH688235AT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación de la red de 
control de sustancias peligrosas de aguas superficiales en 
el ámbito de las cuencas hidrográficas de Galicia-Costa.

c) Lugar de ejecución: Cuencas hidrográficas de 
Galicia-Costa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro (24).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos doce mil ochocientos cuarenta y 
siete euros con un céntimo (312.847,01 euros).

5. Garantía provisional. 6.256,94 euros, dos por 
ciento (2%) del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: organismo autónomo Aguas de Galicia.
b) Domicilio: Plaza Camilo Díaz Baliño, número 7-9.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela (A Coruña), 15781.
d) Teléfono: 981 54 49 95/981 54 45 58.
e) Telefax: 981 95 75 99/981 54 16 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el 12 de junio de 2008, a las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la solvencia económica y financie-
ra se acreditará por los medios establecidos en el artículo 
16.1, apartado a), del texto refundido de la Ley de contra-
tos de las administraciones públicas (Real Decreto legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio); la solvencia técnica y 
profesional se acreditará por los medios establecidos en 
el artículo 19, apartados a), e), f) y g) de la misma ley. En 
relación con el apartado g) del artículo 19 del texto refun-
dido de la ley de contratos de las administraciones públi-
cas los licitadores deberán poseer la condición de entidad 
colaboradora.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 
2008, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: la establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el registro general del organismo au-
tónomo Aguas de Galicia.

Tambien por correo, según lo dispuesto en el artículo 
80.4 del reglamento general de la Ley de contratos de las 
administraciones públicas; en este caso el licitador debe-
rá anunciar al órgano de contratación, en el mismo día de 
la imposición, mediante telegrama o fax, el envío de la 
documentación para concurrir al concurso.

2. Domicilio: Plaza Camilo Díaz Baliño, 7-9.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15781.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aguas de Galicia.
b) Domicilio: Plaza de Camilo Díaz Baliño, 7-9.
c) Localidad: Santiago de Compostela (A Coruña).
d) Fecha: 30 de junio de 2008.
e) Hora: 10,30 horas.

10. Otras informaciones. Garantía definitiva: 
12.513,88 euros, 4 por ciento (4%) del presupuesto de 
licitación.

Apertura del sobre A: Tendrá lugar la apertura del 
sobre A (documentación personal) el día 24 de junio de 
2008, a las 10,30 horas, en la sala de juntas de Aguas de 
Galicia.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.xunta.es/
contratacion

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2008.–El Pre-
sidente de Aguas de Galicia. El Director general del Or-
ganismo Autónomo Aguas de Galicia, P. D. (Orden 24 de 
octubre de 2007; Diario Oficial de Galicia número 212, 
de 2 de noviembre), José Luis Romero Valeiras. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 24.036/08. Resolución de fecha 16 de abril de 2008, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de servi-
cio técnico integral de apoyo a los departamentos 
de informática en las Delegaciones Provinciales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 2007/3638.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio técnico integral 

de apoyo a los departamentos de informática en las Dele-
gaciones Provinciales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: N.ª 237, de 3 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 227.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2008.
b) Contratista: Soltel Soluciones Informáticas, S. L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 226.900,00 euros.

Sevilla, 18 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

 24.046/08. Resolución de la Dirección de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, de 26 de 
marzo de 2008, por la que se adjudica el contrato 
mayor de consultoría y asistencia relativo a los 
trabajos de dirección de obras de urbanización e 
infraestructuras de la actuación de suelo SAU-7 
«El Machorro», en Medina Sidonia (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía. Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita 
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Suelo.

c) Número de expediente: 2007/5702.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato Mayor de Con-

sultoría y Asistencia relativo a los trabajos de Dirección 
de Obras de Urbanización e Infraestructuras de la actua-
ción de Suelo SAU-7 «El Machorro», en Medina Sidonia 
(Cádiz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 289, de 3 de 
diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 459.631,71, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista: APIA XXI, S. A.


