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Sábado 3 mayo 2008

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General del INIA.
c) Número de expediente: SUB.08/79.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adecuación de la planta
semiindustrial de protección de maderas en laboratorio
de patología forestal.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid, Carretera de la Coruña, Km. 7,500.
d) Plazo de ejecución (meses): 90 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 96.539,76 €.
5. Garantía provisional. Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: INIA, en el Registro General.
b) Domicilio: Carretera de la Coruña, Km. 7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No
procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Relación de obras ejecutadas en el
curso de los tres últimos años, acompañadas de certificados de buena ejecución. Debiendo la suma de obras ejecutadas, sobrepasar la cantidad de 250.000 €.

24.559/08. Resolución del 16 de abril de 2008, de
la Dirección General del Centro Informático
para la Gestión Tributaria, Económico-Financiera y Contable «CIXTEC», por la que se hace
pública la adjudicación del servicio consistente
en los trabajos de desarrollo de procedimientos
informáticos en el área de gestión de personal.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Informático para la Gestión
Tributaria, Económico-Financiera y Contable, «CIXTEC».
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura
del departamento de gestión económica y régimen interno.
c) Número de expediente: A10/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio consistente en
los trabajos de desarrollo de procedimientos informáticos
en el área de gestión de personal.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.250.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de abril de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.037.500.
Santiago de Compostela, 22 de abril de 2008.–El Director General del Cixtec, Gonzalo Gómez Montaña.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días a
partir de la publicación de este anuncio en el BOE.
b) Documentación a presentar: Especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: INIA (Registro General).
Domicilio: Carretera de la Coruña Km. 7,500.
Localidad y código postal: Madrid - 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Un mes.
e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Carretera de la Coruña Km. 7,500.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará, en acto público, por la Mesa
de Contratación a los siete días naturales de la fecha limite de presentación (en caso de coincidir en sábado o festivo al siguiente día).
e) Hora: A las diez horas.
10. Otras informaciones. No existen otras que las
que figuran en los Pliegos de Cláusulas.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudicatario del concurso.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.inia.es y http://
www.administracion.es.
Madrid, 23 de abril de 2008.–El Director General, Javier Martínez Vassallo.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
24.523/08. Resolución de 15 de abril de 2008, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación de la consultoría y asistencia
«Rambla de Belén. Consultoría, proyecto y Dirección facultativa».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 04.3045CT.08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Rambla de Belén. Consultoría, Proyecto y Dirección Facultativa».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Cuarenta y un 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). 2.289.077,30 euros.
5. Garantía provisional. 45.781,55 euros.
6. Obtención de documentación e información.

BOE núm. 107
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
edificio Torretriana.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955. 06.47.88.
e) Telefax: 955. 06.47.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 18 de junio de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No
se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los especificados en la cláusula 9.2.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 20 de junio de
2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula 9.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares,.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General
de la Consejería de Economía y Hacienda, o por correo,
de conformidad con lo establecido en la cláusula 9.1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
edificio Torretriana.
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): Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
edificio Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 1 de julio de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.
10. Otras informaciones. Examen de la documentación: La Mesa de Contratación hará público en el tablón
de anuncios de la Consejería, sito en el domicilio expresado en el apartado anterior, los defectos subsanables
observados en la documentación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 81.2 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boletines Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 15 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/
economiayhacienda.
Sevilla, 15 de abril de 2008.–La Directora General de
Patrimonio. Isabel Mateos Guilarte.

24.524/08. Resolución de 3 de abril de 2008, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, por la que se
anuncia la licitación de contrato de consultoría y
asistencia, por procedimiento abierto y forma de
concurso sin variantes.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 2008/036/CC.

