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

c) Número de expediente: AXGE.08.SU.001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La adquisición de un si-
mulador de conducción de bomberos para la mejora en la 
gestión del servicio de emergencias y contraincendios a 
ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Sede de la Academia Galega de 

Seguridade Pública (AGASP), Avda. de la Cultura s/n. A 
Estrada. Pontevedra.

e) Plazo de entrega: 2 meses a contar desde su adju-
dicación.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: adjudicación basada en criterios evalua-

bles de forma automática por aplicación de fórmulas y 
criterios cuya cuantificación depende de juicios de va-
lor.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 460.000,00, IVA incluído.

5. Garantía provisional. 11.896,55 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de la Agencia Galle-
ga de Emergencias.

b) Domicilio: Calle Roma, 25-27, 1.ª planta. Polígo-
no de Fontiñas.

c) Localidad y código postal: 15781 Santiago de 
Compostela.

d) Teléfono: Información de índole técnica: 981-
546012; información de índole administrativa 881-
997257.

e) Telefax: 981-546002.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el 25 de agosto de 2008 a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
a) Solvencia económica y financiera: deberá justificarse 
por los medios señalados en el apartado 16.º de la hoja de 
especificaciones o portada del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

b) Solvencia técnica: deberá justificarse por los me-
dios señalados en el apartado 17.º de la hoja de especifica-
ciones o portada del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 25 de agosto 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 Agencia Gallega 
de Emergencias.

2. Domicilio: Calle Roma 25-27, 1.ª planta. Polígo-
no de Fontiñas.

3. Localidad y código postal: 15781 Santiago de 
Compostela.

4.  Cuando la proposición se envíe por correo, el li-
citador 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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Gallega de Emergencias. Sala 
de juntas.

b) Domicilio: Calle Roma, 25-27 3.ª planta. Polígo-
no de Fontiñas.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12:00 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). 14 de julio 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. AXEGA- perfil 
del contratante (www.112galicia.org) y en http://
www.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?N=9910.

Santiago de Compostela, 14 de julio de 2008.–El Pre-
sidente de la Axencia Galega de Emerxencias, P. D. (1 de 
julio de 2008), el Gerente, Francisco Javier Echevería 
Iriarte. 

 45.795/08. Resolución del 14 de julio de 2008 de la 
Agencia Gallega de Emergencias por la que se 
anuncia la licitación, sujeta a regulación armoni-
zada, por el sistema de procedimiento abierto y 
adjudicación basada en una pluralidad de crite-
rios distintos del precio, para el suministro de un 
conjunto de vehículo cabeza tractora y seis semi-
rremolques carrozados, adaptados y equipados 
para la gestión de emergencias específicas en 
Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Gallega de Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: AXGE.08.SU.002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un conjun-
to de vehículo cabeza tractota y seis semirremolques ca-
rrozados, adaptados y equipados para la gestión de 
emergencias específicas en Ayuntamientos de menos de 
20.000 habitantes.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: el que señale la Agencia Galle-

ga de Emergencias.
e) Plazo de entrega: 2 meses a contar desde su adju-

dicación.

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

a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: adjudicación basada en criterios evaluables 

de forma automática por aplicación de fórmulas y criterios 
cuya cuantificación depende de juicios de valor.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.026.000,00, IVA incluído.

5. Garantía provisional. 26.534,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de la Agencia Galle-
ga de Emergencias.

b) Domicilio: Calle Roma, 25-27, 1.ª planta. Polígo-
no de Fontiñas.

c) Localidad y código postal: 15781 Santiago de 
Compostela.

d) Teléfono: Información de índole técnica: 981-
546017; información de índole administrativa 881-997257.

e) Telefax: 981-546002.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el 25 de agosto de 2008 a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
a) Solvencia económica y financiera: deberá justificarse 
por los medios señalados en el apartado 16.º de la hoja de 
especificaciones o portada del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

b) Solvencia técnica: deberá justificarse por los me-
dios señalados en el apartado 17.º de la hoja de especifica-
ciones o portada del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 25 de agosto 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 Agencia Gallega 
de Emergencias.

2. Domicilio: Calle Roma 25-27, 1.ª planta. Polígo-
no de Fontiñas.

3. Localidad y código postal: 15781 Santiago de 
Compostela.

4.  Cuando la proposición se envíe por correo, el li-
citador 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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Gallega de Emergencias. Sala 
de juntas.

b) Domicilio: Calle Roma, 25-27, 3.ª planta, polígo-
no de Fontiñas.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:00 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). 14 de julio 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. AXEGA- perfil 
del contratante (www.112galicia.org) y en http://
www.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?N=9904.

Santiago de Compostela, 14 de julio de 2008.–El Pre-
sidente de la Axencia Galega de Emerxencias, P. D. (1 de 
julio de 2008), el Gerente, Francisco Javier Echevería 
Iriarte. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 44.512/08. Resolución de la Dirección General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso abierto para el servicio de desmon-
taje, traslado, montaje y almacenaje, en su caso, de 
edificios prefabricados propiedad de la Consejería de 
Educación con destino a centros públicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos.

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

c) Número de expediente: 0031/ISE1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de desmontaje, 

traslado, montaje y almacenaje en su caso de edificios 


