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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 46.420/08. Resolución de 7 de julio de 2008, de la 
Secretaría General de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la 
que se anuncia la licitación, por el procedimiento 
abierto, de la contratación del servicio de una 
oficina de proyectos tecnológicos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consellería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Transportes.

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

c) Número de expediente: S.X.5/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
una oficina de proyectos tecnológicos responsable del 
apoyo en la coordinación, gestión, consultoría funcional, 
seguimiento y control de los proyectos relacionados con 
la plataforma tecnológica y los sistemas de información 
de la CPTOPT.

b) Lugar de ejecución: El lugar de realización de los 
trabajos estará situado en las dependencias que habilite la 
CPTOPT, sin perjuicio de que exista la necesidad de 
desplazamiento a cualquiera de los centros o dependen-
cias de la CPTOPT para dar cumplimiento a cualquiera 
de los cometidos que se exponen en los pliegos.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses, contados 
desde el día siguiente a la formalización del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa (multi-

criterio).

4. Presupuesto base de licitación: Precio: 1.250.000 
euros (IVA excluido). IVA: 200.000 euros.

5. Garantía provisional: No.
6. Criterios que servirán de base para la adjudica-

ción: Los especificados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

7. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, 

número 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15781.
d) Teléfonos: (981) 54.43.49 y (981) 54.43.34  
e) Telefax: (981) 54.45.29 
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del día 18.08.2008.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera: Los especifi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas particula-
res y en el cuadro de especificaciones.

b) Solvencia técnica: Los especificados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y en el cuadro 
de especificaciones.

9. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación de las ofertas: Hasta 
las 14:00 horas del día 18.08.2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Política Territorial, Obras Públicas y Transportes.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, 
número 5, planta baja.

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

d) Admisión de variantes: No.

10. Apertura de ofertas.

a) Entidad y lugar: Sala de juntas de la Consellería 
de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, 
número 5, planta baja.

c) Localidad: Santiago de Compostela, 15781.
d) Fecha: 19.09.2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 09.07.2008.

13. Asimismo, también se podrán obtener pliegos 
relativos a esta contratación en la siguiente dirección de 
Internet: http://www.xunta.es/contratacion.

Santiago de Compostela, 7 de julio de 2008.–Por dele-
gación (Orden de 06-03-2003, Diario Oficial de Galicia 
número 50, de 12 de marzo, el Secretario General de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes. Firmado: Luis Vázquez Rodríguez. 

 46.421/08. Resolución de 7 de julio de 2008, de la 
Secretaría General de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la 
que se anuncia la licitación por el procedimiento 
abierto, de la contratación del servicio de un centro 
de gestión informática.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consellería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Transportes.

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

c) Número de expediente: S.X.4/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de servicios 
para la administración, centralizada e in situ, de la plata-
forma tecnológica (hardware, software, infraestructuras 
y seguridad) que soporta los sistemas informáticos de la 
CPTOPT y de sus organismos adscritos incluyendo el 
servicio de atención a usuarios para canalizar y centrali-
zar las comunicaciones con los mismos.

b) Lugar de ejecución: El lugar de realización de los 
trabajos estará situado en las dependencias que habilite la 
CPTOPT, sin perjuicio de que exista la necesidad de 
desplazamiento a cualquiera de los centros o dependen-
cias de la CPTOPT para dar cumplimiento a cualquiera 
de los cometidos que se exponen en los pliegos. Los téc-
nicos de soporte desarrollarán su labor en las dependen-
cias de Santiago de Compostela, A Coruña, Lugo, 
Ourense y Pontevedra.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses, contados 
desde el día siguiente a la formalización del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa (multi-

criterio).

4. Presupuesto base de licitación: Precio: 1.098.276 
euros (IVA excluido). IVA: 175.724 euros.

5. Garantía provisional: No.
6. Criterios que servirán de base para la adjudica-

ción: Los especificados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

7. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, 

número 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15781.
d) Teléfonos: (981)54.43.49 y (981)54.43.34.
e) Telefax: (981)54.45.29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14.00 horas del día 18.08.2008.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera: Los especifi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas particula-
res y en el cuadro de especificaciones.

b) Solvencia técnica: Los especificados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y en el cuadro 
de especificaciones.

9. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación de las ofertas: Hasta 
las 14.00 horas del día 18.08.2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Política Territorial, Obras Públicas y Transportes.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, 
número 5, planta baja.

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

d) Admisión de variantes: No.

10. Apertura de ofertas.

a) Entidad y lugar: Sala de Juntas de la Consellería 
de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, 
número 5, planta baja.

c) Localidad: Santiago de Compostela, 15781.
d) Fecha: 18.09.2008.
e) Hora: 10.00.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

la Unión Europea: 09.07.2008.
13. Asimismo, también se podrán obtener pliegos 

relativos a esta contratación en la sigiente dirección de 
Internet: http://www.xunta.es/contratacion.

Santiago de Compostela, 7 de julio de 2008.–Por dele-
gación (Orden de 06-03-2003, Diario Oficial de Galicia 
número 50 de 12 de marzo. El Secretario General de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes, Luis Vázquez Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 44.871/08. Resolución de 10 de julio de 2008, de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Justi-
cia y Administración Pública de Córdoba, por la 
que se anuncia la licitación del contrato de servi-
cios para la limpieza de los Órganos judiciales de 
Córdoba y dos locales de la Delegación Provin-
cial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y 
Administración Pública de Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: 17/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los órganos judiciales de la provincia de Córdoba y dos 
locales de la Delegación Provincial.

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

ses): 36.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según los criterios establecidos en el 

pliego de cláusulas administrativas.


