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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de limpieza de 
los edificios destinados a sedes administrativas de diver-
sos órganos judiciales de la provincia de Pontevedra.

b) División por lotes y número: No lleva.
c) Lugar de ejecución: el señalado en el apartado B 

del pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde el 1 de agosto de 2008 hasta el 31 de 
julio de 2009, ambos incluidos (12 meses).

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). 321.069,00 euros, IVA incluido, según el si-
guiente desglose:

Ejercicio 2008: 133.778,85 euros (período 1 de agosto 
a 31 de diciembre).

Ejercicio 2009: 187.290,25 euros (período 1 de enero 
a 31 de julio).

5. Garantía provisional. 6.421,38 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Complejo Administrativo San Caeta-

no, Edificio número 1, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15781.
d) Teléfono: información de índole administrativa y 

técnica: 981-957349 y 981-544517.
e) Telefax: 981-544239.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 12 de junio a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 ho-
ras del día 13 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas, debiendo figurar en 
el exterior de los sobres el CIF del licitador. En el caso de 
que estén inscritos en el Registro de Contratistas se ad-
juntará grapado en el exterior del sobre A el certificado 
de dicho registro.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia.

2. Domicilio: Complejo Administrativo San Caeta-
no, Edificio número 1, planta baja.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15781.

4. Cuando la proposición se envíe por correo, el lici-
tador deberá justificar la fecha de imposición del envío 
en la oficina de correos y anunciarle al órgano de contra-
tación la remisión de la mencionada oferta mediante tele-
grama o fax el mismo día. El número de fax es el indica-
do en el apartado 6 e) de este anuncio.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Presidencia, Administra-
ciones Públicas y Justicia. Subdirección General de 
Contratación.

b) Domicilio: Complejo Administrativo San Caeta-
no, Edificio número 1, segunda planta.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: 12:30 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?N=9730

Santiago de Compostela, 23 de abril de 2008.–El Se-
cretario General, Santiago Antonio Roura Gómez.

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

24.807/08. Resolución de la Coordinación Provin-
cial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia el concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del Servicio de co-
medor de la provincia de Cádiz, dependiente 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 Cádiz.

c) Número de expediente: 152/ISE/2008/CAD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de comedor es-
colar en los centros docentes públicos de la provincia de 
Cádiz, dependientes de la Consejería de Educación.

b) División por lotes y número: Si, 2 lotes.
c) Lugar de ejecución: Cádiz capital y provincia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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). Tres millones cuarenta y un mil novecientos no-
venta y un euros con ochenta y ocho céntimos de euro 
(3.041.991,88 euros).

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Coordinación Provincial de Cádiz.
b) Domicilio: C/ Benito Pérez Galdós, s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11003.
d) Teléfono: 956253550.
e) Telefax: 956253564.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las 14:00 del 5 de junio del 2008.

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: hasta las 14:00 del 
6 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Coordinación 
Provincial de Cádiz.

2. Domicilio: C/ Benito Pérez Galdós, s/n.
3. Localidad y código postal: Cádiz 11003.

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 Cádiz.
b) Domicilio: C/ Benito Pérez Galdós, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Ver página web.
e) Hora: Ver página web.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

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.iseandalucia.es.

Cádiz, 16 de abril de 2008.–El Coordinador Provin-
cial de Cádiz, Fernando Ameyugo Catalán.

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

26.716/08. Anuncio de la Consejería de Industria 
y Empleo, del Instituto Asturiano de Prevención 
de Riesgos Laborales, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto, para la contra-
tación de la «Campaña de Difusión sobre la Pre-
vención de Riesgos Laborales y de Salud Laboral 
para el año 2008».

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: C07/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la «Cam-
paña de Difusión sobre la Prevención de Riesgos Labora-
les y de Salud Laboral para el año 2008».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Tres (3) meses.

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). 375.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación: 7.500 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales.

b) Domicilio: Avenida del Cristo, 107.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33006 

(Asturias).
d) Teléfono: 985108275.
e) Telefax: 985108284.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, Subgrupo 1, Categoría D. (CPV: 
74410000).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en la cláusula 
sexta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.


