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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.


