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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.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 459.631,71 euros, IVA 

incluido.

Sevilla, 17 de abril de 2008.–El Director de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, Jorge F. Cara Rodrí-
guez. 

 25.002/08. Resolución de 14 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, por la que se convoca la licitación del 
contrato de servicios denominado «Contratación 
del servicio de apoyo y asistencia a la gestión 
académica y económica en los centros públicos 
de Infantil y Primaria de la provincia de Córdoba 
dependientes de la Consejería de Educación».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos.

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

c) Número de expediente: 58/ISE/2008/COR.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de apoyo y asistencia a la gestión académica y económi-
ca en los centros públicos de Infantil y Primaria de la 
provincia de Córdoba dependientes de la Consejería de 
Educación.

b) División por lotes y número: Sí, 7.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Dos millones doscientos ochenta y nueve mil 
seiscientos noventa euros.

5. Garantía provisional: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Coordinación Provincial de Córdoba del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos.

b) Domicilio: C/ Málaga, 4, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba - 14003.
d) Teléfono: 957 35 52 02.
e) Telefax: 957 35 52 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el mismo día de la presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 05/06/2008.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Coordinación Provincial de Córdoba del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos.

2. Domicilio: C/ Málaga, 4, 4.ª planta.

3. Localidad y código postal: Córdoba - 14003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Coordinación Provincial de Córdoba del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.

b) Domicilio: C/ Málaga, 4, 4.ª planta.
c) Localidad: Córdoba - 14003.
d) Fecha: Ver página web www.iseandalucia.es.
e) Hora: Ver página web www.iseandalucia.es.

10. Otras informaciones: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 14/04/2008.

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

Córdoba, 22 de abril de 2008.–Coordinadora Provin-
cial de Córdoba, M.ª del Carmen Padilla López. 

 26.816/08. Resolución de la Dirección General de 
la Cuenca Mediterránea Andaluza de la Agencia 
Andaluza del Agua por la que se anuncia la lici-
tación de la «Consultoría y asistencia para la di-
rección de obra de la corrección de la ladera iz-
quierda del embalse de la Viñuela. t.m. de la 
Viñuela (Málaga)», Expediente 2029/2007/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: 2029/2007/D/00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de la consul-
toría y asistencia técnica epigrafiada.

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

ses): Veintiocho (28) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 583.925,06 euros.

5. Garantía provisional. 11.678,50 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: 951 299 847 y 951 299 872.
e) Telefax: 951 299 910.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional del empresario, según los artículos 
16 y 19 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, y los especificados en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio de 
2008, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación de la Di-
rección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza 
(Despacho 108).

2. Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: 29016 Málaga.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Cuenca Medite-
rránea Andaluza.

b) Domicilio: Paseo de Reding, 20.
c) Localidad: 29016 Málaga.
d) Fecha: 14 de julio de 2008.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como anejo número 3 al Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y presentada en el lugar indicado en el 
apartado 8 y deberá comprender todos los impuestos, 
derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, vigentes en el momento de la presentación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
realizarse según lo especificado en Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el artículo 80.4 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. En todos los sobres, así como en el fax o 
telegrama de comunicación, deberá figurar claramente el 
Código de Identificación Fiscal y nombre o nombres del 
proponente, domicilio, fax y teléfono de contacto, así 
como el número de expediente y título que figuran en el 
encabezado de este anuncio.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Tanto el Pliego de Bases 
como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
se pueden obtener accediendo a la página web de este 
Organismo: http://www.agenciaandaluzadelagua.com, 
dentro de ésta, pulsar Dirección General de la Cuenca 
Mediterránea, dentro de ésta, pulsar datos, y dentro de 
datos, licitaciones.

Málaga, 25 de abril de 2008.–El Director General de la 
Cuenca Mediterránea Andaluza, Antonio Rodríguez Leal. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 25.313/08. Anuncio de la Consejería de Industria y 
Empleo, del Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales, por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto, para la contratación de 
la «Campaña Móvil de Formación, Información y 
Divulgación en Materia de Prevención de Riesgos 
Laborales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Asturiano de Prevención de 
Riegos Laborales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Asuntos Generales del Instituto Asturiano de Prevención 
de Riesgos Laborales.

c) Número de expediente: C06/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la «Cam-
paña móvil de formación, información y divulgación en 
materia de prevención de riesgos laborales».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.


