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contratacion/. Y en la copistería Copy Estudio, C/Nova 
de Abaixo, 19-21, Santiago. Teléfono: 981.593.385.

b) Fecha límite de solicitud: Hasta el 12 de septiem-
bre de 2008.

9. Fecha límite de la recepción de las ofertas: 15 de 
septiembre de 2008, hasta las 14:00 horas a.m.

b) Dirección: La indicada en el apartado número 1, 
y según se especifica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Idioma: Gallego, castellano o en los idiomas de la 
Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

10. Personas admitidas a la apertura de las plicas: 
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: La apertura económica se 
realizará a las 11 horas del día 15 de octubre de 2008, en 
la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públi-
cas, Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes. La Mesa de contratación comprobará en 
acto previo la documentación general (sobre A), según se 
especifica en el punto 3.6 Constitución y funcionamiento 
de la Mesa, del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

11. Fianza y garantías exigidas: Fianza definitiva: 
Cinco por ciento (5%)del presupuesto de adjudicación, 
sin IVA. Dicha fianza podrá ser presentada en la modali-
dad y por las personas o entidades que especifica la legis-
lación vigente.

12. Modalidades básicas de financiamiento y de 
pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes. Ley 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Galicia. Cláusula 5.3.2. Abonos al contratista, del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Aparta-
do 12 Forma de pago, del pliego de prescripciones técni-
cas particulares.

13. Si es el caso, forma jurídica que deberá adoptar la 
agrupación de prestadores de servicios adjudicataria del 
contrato. Podrán aceptarse ofertas de agrupación temporal 
de contratistas según el artículo 48 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

14. Condiciones mínimas: Las que figuran en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Se soli-
citarán los medios de acreditación de la personalidad ju-
rídica y capacidad según el artículo 67 de la Ley de 
Contratos del Sector Público y cláusula 3.3.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. La solvencia 
económica o financiera y la solvencia técnica o profesio-
nal se acreditará según se especifica en el cuadro de ca-
racterísticas del pliego de prescripciones técnicas parti-
culares de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
64 y 67 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público.

15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 2 meses conforme a lo dispuesto en 
el artículo 145 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

16. Criterios que utilizarán para la adjudicación del 
contrato: Los que figuran en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

17. Información complementaria: Tipo de poder 
adjudicador: Administración regional/local. Se trata de 
un anuncio no obligatorio: No. Modalidad de adjudica-
ción elegida: Procedimiento abierto multicriterio, sujeto 
a regulación armonizada.

18. Fecha de envío del anuncio: 28 de julio de 2008.
19. Fecha de recepción del anuncio por la oficina de 

publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas: 28 
de julio de 2008.

20. Gastos de los anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

21. En el caso de que la información reflejada en la 
dirección de Internet no concuerde con los datos publi-
cados en el anuncio de licitación, prevalecerá éste. Si 
por algún motivo hubiese que retrasar el acto público 
de apertura de las proposiciones se reflejará la nueva 
fecha en el perfil del contratante (http://www.xunta.es/
contratacion).

Santiago de Compostela, 28 de julio de 2008.–Por 
delegación (Orden de 6-03-2003, Diario Oficial de Gali-
cia número 50, de 12 de marzo), el Secretario General de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes. Firmado: Luis Vázquez Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 46.913/08. Resolución de 9 de julio de 2008, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, por la que 
se anuncia licitación pública mediante procedi-
miento abierto para la contratación del servicio: 
«Grabación y verificación de datos de diversos 
documentos administrativos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 40-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Grabación y verificación 
de datos de diversos documentos administrativos.

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

ses): 12 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: .

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
171.820,70.–euros.

Presupuesto de licitación, incluida prórroga del con-
trato, en su caso (IVA excluido): 343.641,40 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.

Garantía Definitiva: 5 por 100 del presupuesto de lici-
tación: 8.591,03 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Con-
tratación de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, calle Juan Anto-
nio de Vizarrón, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla - 41071.
d) Teléfono: 955 06 68 01 - 955 06 41 17.
e) Telefax: 955 06 40 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las 14,00 horas del día 5 de septiembre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Se 
requiere la presentación del certificado de clasificación, 
expedido por la Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa del Ministerio de Hacienda en:

Grupo V, Subgrupo 1, Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: La indicada en el punto 9.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20:00 
horas del día 8 de septiembre de 2008. En el caso de en-
viarse por correo, las empresas licitadoras deberán justi-
ficar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina 
de Correos, y comunicar a la Consejería de Educación la 
remisión de la oferta, mediante télex, fax o telegrama en 
el mismo día, todo dentro del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en las 
cláusulas 9.2.1., 9.2.2. y 9.2.3. del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía.

2. Domicilio: Edificio Torretriana, calle Juan Anto-
nio de Vizarrón, s/n.

3. Localidad y código postal: Sevilla-41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación de la junta de 
Andalucía.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, calle Juan Anto-
nio de Vizarrón, s/n.

c) Localidad: 41071-Sevilla.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12,30 horas.

10. Otras informaciones. A)Cada licitador presenta-
rá, en mano en el Registro General de la Consejería de 
Educación o enviará por correos tres sobres cerrados, 
identificados, en su exterior, con indicación de la licita-
ción a que concurren, el nombre de la empresa, y firma-
dos por el licitador. El sobre n.º 1, contendrá la documen-
tación acreditativa de los requisitos previos, el sobre n.º 
2, contendrá la proposición técnica y el sobre n.º 3, la 
proposición económica. B) La Mesa de contratación co-
municará verbalmente a los interesados los defectos 
subsanables observados en la documentación, sin perjui-
cio de su publicación en el tablón de anuncios de la 
Consejería sito en el domicilio expresado en el apartado 
anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 
81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. En el Perfil del Contratante 
de la Consejería de Educación, http://contratacion.i-
administracion.junta-andalucia.es/contratacion/
MainMenuProfile.action, así como en la página Web de 
esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/educacion.

Sevilla, 9 de julio de 2008.–La Secretaría General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 46.958/08. Resolución de la Delegación Provin-
cial de Empleo en Málaga por la que se convoca 
licitación pública para el servicio de limpieza del 
centro de prevención de riesgos laborales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo en 
Málaga.

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

c) Número de expediente: MA-S-07/08 PR.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económica más ventajosa te-

niendo en cuenta los criterios que figuran en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 63.620,68 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo en 
Málaga.


