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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGENCIA ANDALUZA
 DE PROMOCIÓN EXTERIOR 

(EXTENDA) S. A.

Resolución de la Agencia Andaluza de Promoción Exte-
rior (Extenda) por la que se anuncia la adjudicación del 

contrato de servicios que se indica

1. Entidad adjudicadora y convocante.

a) Organismo: Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior, S.A. (Extenda).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Recursos.

c) Número de expediente: 07/SERV/007.

2. Objeto del Contrato:

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

la Sede Central de Extenda.
c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de 

anuncio de licitación: Publicado en BOE número 16, de 
18 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Se establece como 
precio máximo de licitación la cantidad de 108.000 euros 
(se corresponde con un importe máximo del fijo mensual 
de 4.500 euros), excluidos impuestos indirectos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2008.
b) Contratista: Limpiezas y Mantenimientos Sevi-

lla, Sociedad Limitada de Servicio Integral.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.446,48 euros 

(4.310,27 euros/mes).

Sevilla, 15 de abril de 2008.–El Director del Área
de Recursos, Pedro Fernández-Palacios Sánchez-
Dalp.–23.437. 

 EUSKO JAURLARITZAREN 
INFORMATIKA ELKARTEA 
SOCIEDAD INFORMÁTICA

 DEL GOBIERNO VASCO, S. A.
(EJIE, S. A.)

Anuncio para la adjudicación del contrato de servicios 
que tiene por objeto «Contratación de los Servicios de 

Soporte a Explotación en EJIE, S.A.»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ejie, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Compras.
c) Número de expediente: 012/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los Ser-
vicios de Soporte a Explotación en Ejie, S.A.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación 1 año 

prorrogable 1 más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. 432.000 euros/año 
(IVA no incluido).

5. Garantías:

Provisional: No procede.
Definitiva 4%.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ejie, S.A: (Aréa de Compras) o en la 
Web de Ejie, www.ejie.es

b) Domicilio: Mediterraneo 14.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945 01 74 06.
e) Fax: 945 01 73 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: (grupo, subgrupos y 
categoría). Grupo: V Subgrupo: 5 Categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional (sólamente para los empresarios no 
españoles de estados miembros de la Unión Europea):

Solvencia económica y financiera: Declaración relati-
va a la cifra de negocios global y de las obras, suminis-
tros, servicios o trabajos realizados por la empresa en el 
curso de los tres últimos ejercicios.

Solvencia técnica o profesional: Relación de los prin-
cipales trabajos, de naturaleza análoga al objeto del con-
trato, efectuados durante los tres últimos años, indicán-
dose su importe, fechas y destino público o privado, a la 
que se incorporarán los correspondientes certificados 
sobre los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de Mayo de 
2008, antes de las 13:00 h.

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: EJIE,S.A. (Departamento de Com-
pras).

2.ª Domicilio: Mediterraneo 14.
3.ª Localidad y código postal: 01010, Vitoria-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: tres meses, a contar a partir de la 
apertura de las proposiciones: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admite la presenta-
ción de variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ejie, S.A.
b) Domicilio: Mediterráneo 14.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00 h.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

la Unión Europea (en su caso). 18 de abril de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde puedan obtenerse los pliegos: http://www.ejie.es

Vitoria-Gasteiz, 21 de abril de 2008.–Agustín Elizegi 
Etxeberria, Director General.–23.463. 

 FRATERNIDAD MUPRESPA
MUTUA DE ACCIDENTES DE 

TRABAJO Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES DE LA

SEGURIDAD SOCIAL N.º 275
1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fraternidad Muprespa. Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social n.º 275.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Organización y Sistemas.

c) Número de expediente: PIC 2008-3032.

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Realización de servicios 
de carácter informático en la Subdirección General de 
Organización y Sistemas de Fraternidad Muprespa.

b) División por lotes: Si. Dos lotes según se definen 
en los pliegos. Lote 1: Operación. Lote 2: Apoyo técnico.

c) Lugar de ejecución: Subdirección General de 
Organización y Sistemas. Fraternidad-Muprespa. Alco-
bendas. Madrid.

d) Plazo de ejecución: Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. 315.700,00 euros, 
IVA incluido los dos lotes.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fraternidad Muprespa, Mutua de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social n.º 275. Subdirección General de Orga-
nización y Sistemas.


