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 28.323/08. Resolución del 22 de abril de 2008, de 
la Secretaría General de la Consellería de Educa-
ción y Ordenación Universitaria, por la que se 
anuncia por el sistema de concurso y procedi-
miento abierto, la contratación del suministro de 
pizarras digitales interactivas para los centros de 
enseñanza no universitaria dependientes de la 
Consellería de Educación y Ordenación Univer-
sitaria (Expte.: 14/08SU).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Educación y Ordena-
ción Universitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Construcciones y Equipamiento. 
Servicio de Contratación y Equipamiento.

c) Número de expediente: 14/08SU.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de pizarras 
digitales interactivas.

b) Número de unidades a entregar: Ver anexo con 
relación de artículos.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Almacén de la Consellería de 

Educación y Ordenación Universitaria, situado en el Po-
lígono Industrial de Toedo, A Estrada (Pontevedra) o en 
el centro educativo que se señale en función del volumen 
de artículos a entregar.

e) Plazo de entrega: 30 días o el plazo que señale la 
empresa, de ser inferior.

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). 687.500 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de información de la Consellería 
de Educación y O.U.

b) Domicilio: Edificio San Caetano, s/n.
c) Localidad y código postal: 15781 - Santiago de 

Compostela.
d) Teléfono: 981 544 452.
e) Telefax: 881 999 149.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008, a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos administrativos.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 
2008, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en el punto 
8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Educación y Ordenación Universitaria o por correo.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15781.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de la oferta económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Educación y Ordenación 
Universitaria.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 24 de junio de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 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=9607.

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2008.–Secre-

tario General de la Consellería de Educación y Ordena-

ción Universitaria, Benito Fernández Rodríguez. 

 28.330/08. Resolución del 22 de abril de 2008, de 
la Secretaría General de la Consellería de Educa-
ción y Ordenación Universitaria, por la que se 
anuncia por el sistema de concurso y procedi-
miento abierto, la contratación del suministro de 
videoproyectores y pantallas de proyección dua-
les para los centros de enseñanza no universitaria 
dependientes de la Consellería de Educación y 
Ordenación Universitaria (Expte.: 15/08SU).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Educación y Ordena-
ción Universitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Construcciones y Equipamiento. 
Servicio de Contratación y Equipamiento.

c) Número de expediente: 15/08SU.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de videopro-
yectores y pantallas de proyección duales.

b) Número de unidades a entregar: Ver anexo con 
relación de artículos.

c) División por lotes y número: 2 lotes (ver pliegos 
de prescripciones técnicas).

d) Lugar de entrega: Almacén de la Consellería de 
Educación y Ordenación Universitaria, situado en el Po-
lígono Industrial de Toledo, A Estrada (Pontevedra) o en 
el centro educativo que se señale en función del volumen 
de artículos a entregar.

e) Plazo de entrega: 30 días o el plazo que señale la 
empresa, de ser inferior.

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). 3.476.900 euros - Cofinanciado con fondos FE-
DER.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación 
del lote o lotes a los que concurra.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de información de la Consellería 
de Educación y O.U.

b) Domicilio: Edificio San Caetano, s/n.
c) Localidad y código postal: 15781 - Santiago de 

Compostela.
d) Teléfono: 981 544 452.
e) Telefax: 881 999 149.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008, a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos administrativos.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 
2008, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
punto 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Educación y Ordenación Universitaria o por correo.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, 
s/n.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de la oferta económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Educación y Ordenación 
Universitaria.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, 
s/n.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 24 de junio de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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=9608.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No procede.

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2008.–El Se-
cretario General de la Consellería de Educación y Orde-
nación Universitaria, Benito Fernández Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 28.154/08. Resolución de 11 de abril de 2008 de la 
Dirección General de Carreteras por la que se 
anuncia la contratación de consultoría y asisten-
cia técnica para la evaluación de los índices de 
estado de las carreteras con contratos de conser-
vación integral en Andalucía Occidental.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras.

c) Número de expediente: 2008/0323.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
evaluación de los índices de estado de las carreteras con 
contratos de conservación integral en Andalucía Occi-
dental.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (Varias Pro-

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

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 460.832,74 euros.

5. Garantía provisional. 9.216,65.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras, de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, n.º 10.
c) Localidad y código postal: 41013 Sevilla.
d) Teléfono: 955058506.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del último día del plazo de 
presentación de proposiciones.
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7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Una relación de los principios ser-
vicios o trabajos de características similares al objeto del 
contrato y de presupuesto análogo realizados en los últi-
mos tres años que incluya importe, fecha y beneficiarios 
públicos o privados de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto 
de que la publicación de éstas sea obligatoria en los Esta-
dos en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la 
presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el 
P.C.A.P. aplicable al contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas 
del día 14 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-
rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente 
documentación:

Sobre n.º 1, «Documentación Administrativa»: La se-
ñalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre n.º 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre n.º 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa o del equipo técnico deberá 
justificar la fecha de presentación o de imposición del 
envio en la Oficina de Correos y anunciar al Órgano de 
Contratación su remisión mediante telex, telegrama o te-
lefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos re-
quisitos no será admitida la proposición si es recibida por 
el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha de 
la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida. n.º de fax del 
Registro Auxiliar: 955058231.

2. Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, n.º 10.
c) Localidad: 41013 Sevilla.
d) Fecha: Apertura Técnica: 31/07/2008. Apertura 

Económica: 30/09/2008.
e) Hora: A las once horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos den Boletines 
Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicata-
rios, a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

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. http://juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 15 de abril de 2008.–El Director General de 
Carreteras, Jesús Merino Esteban. 

 28.155/08. Resolución de 11 de abril de 2008 de la 
Dirección General de Carreteras por la que se 
anuncia la contratación de consultoría y asisten-
cia técnica para la evaluación de los índices de 
estado de las carreteras con contratos de conser-
vación integral en Andalucía Oriental.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras.

c) Número de expediente: 2008/0324.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
evaluación de los índices de estado de las carreteras con 
contratos de conservación integral en Andalucía Orien-
tal.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin Municipios (Varias Pro-

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

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 297.089,69 euros.

5. Garantía provisional. 5.941,79 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras, de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, n.º 10.
c) Localidad y código postal: 41013 Sevilla.
d) Teléfono: 955058506.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del último día del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Una relación de los principales 
servicios o trabajos de características similares al objeto 
del contrato y de presupuesto análogo realizado en los 
últimos tres años que incluya importe, fechas y benefi-
ciarios públicos o privados de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto 
de que la publicación de éstas sea obligatoria en los Esta-
dos en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocio global mediante la 
presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el 
P.C.A.P. aplicable al contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas 
del día 14 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-
rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente 
documentación:

Sobre n.º 1, «Documentación Administrativa»: La se-
ñalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre n.º 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre n.º 3: «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de 
presentación o de imposición del envío en la Oficina de 
Correos y anunciar al Órgano e Contratación su remisión 
mediante telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el Órgano de Contratación 
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo 
señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la fecha sin haberse recibido la proposición, 
ésta en ningún caso será admitida.

N.º de fax del Registro Auxiliar: 955058231.
2. Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, n.º 10.
3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, n.º 10.
c) Localidad: 41013 Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 31/07/2008 Apertura 

Económica: 30/09/2008.
e) Hora: A las once horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos en Boletines 
Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicata-
rios, a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

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. http://www.juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 18 de abril de 2008.–El Director General de 
Carreteras, Jesús Merino Esteban. 

 28.157/08. Resolución de 8 de abril de 2008 de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes por la que se anun-
cia el suministro «Nueva infraestructura servidor 
de datos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 2008/0028 (S-74051-
ADMO-8X).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Nueva Infraestructura 
Servidor de Datos.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de 
Prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Servicios Centrales de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
e) Plazo de entrega: 36 meses a partir de la firma del 

contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 950.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 19.000,00 euros.


