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13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos.

http://www.xunta.es/contratacion

Santiago de Compostela, 13 de agosto de 2008.–El 
Secretario General, P. A. (artículo 4.º 2.1 Decreto 20/2007), 
el Vicesecretario General, Pablo Nimo Ríos. 

 51.099/08. Resolución de 12 de agosto de 2008, del 
Instituto Gallego de Estadística, por la que se 
anuncia la convocatoria de un procedimiento 
abierto, con tramitación urgente, para la contra-
tación de un servicio consistente en la recogida de 
información de la «Encuesta de población activa 
en Galicia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Gallego de Estadística (IGE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio Técnico Jurídico y de Contratación.
c) Número de expediente: 2008/640.1/24411/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos relativos a la recogida de información de la «Encues-
ta de población activa en Galicia».

b) División por lotes y número: Desde el día siguiente 
a la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2009.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: –.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 649.600,00 euros (IVA incluído).

5. Garantía provisional. 19.488,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Gallego de Estadística.
b) Domicilio: Complejo Administrativo San Lá-

zaro, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15703.
d) Teléfono: 981-54.13.99.
e) Telefax: 981-54.13.23.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de septiembre 
de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el registro del Instituto Gallego de 
Estadística, de 9:00 a 14:00 horas. En el caso de que las 
proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá 
justificar la fecha de envío en la oficina de correos y 
anunciárselo al órgano de contratación la remisión de la 
mencionada oferta mediante telegrama o fax (981-54 13 23) 
en el mismo día.

2. Domicilio: Complejo Administrativo San Láza-
ro, s/n.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela, 15703.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Gallego de Estadística.
b) Domicilio: Complejo administrativo San Láza-

ro, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 2 de octubre de 2008.
e) Hora: A las 12:00 horas.

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

las Comunidades Europeas». 8 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.contratosde
galicia.es/resultado.jsp?N=10000

Santiago de Compostela, 12 de agosto de 2008.–El 
Director del Instituto Gallego de Estadística, P. D. (Reso-
lución 31 de julio de 2008), Isabel del Río Viqueira. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 50.818/08. Resolución de la Dirección de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía por la que se 
autoriza la licitación de la contratación de servi-
cios de la dirección de ejecución de las obras, 
aprobación, coordinación y seguimiento del plan 
de coordinación de seguridad y salud y asistencia 
técnica de varias obras de edificación sitas en 
sunp-1 de Jaén.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de servicios 
de la dirección de la ejecución de obras, aprobación, co-
ordinación y seguimiento del plan de coordinación de 
seguridad y salud y asistencia técnica de varias obras de 
edificiación en el sunp-1 de Jaén.

c) Lugar de ejecución: Sunp-1 de Jaén.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setecientos sesenta y dos mil ochocientos diez 
euros con noventa y cinco céntimos (762.810,95 euros). 
IVA excluido.

5. Garantía provisional. Siete mil seiscientos vein-
tiocho euros con once céntimos (7.628,11 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Públi-
ca de Suelo de Andalucía.

b) Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58. 
Edifico Sponsor.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41012.
d) Teléfono: 955 03 03 00.
e) Telefax: 955 03 03 24.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 7 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La determinada en 
los pliegos de clausulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Públi-
ca de Suelo de Andalucía.

2. Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58. 
Edificio Sponsor.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41012.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Públi-
ca de Suelo de Andalucía.

b) Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58. 
Edificio Sponsor.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
e) Hora: A las 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
(en diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos por el 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 de agosto de 2008.

Sevilla, 8 de agosto de 2008.–El Director de Planifica-
ción y Control, Manuel León Prieto. 

 50.907/08. Resolución de la Dirección General del 
Ente Público Andaluz por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso abierto para el su-
ministro, entrega e instalación en su caso de ma-
terial diverso, en concreto carros de transportes, 
frigoríficos, báscula, servidores y armarios de 
datos con destino a centros dependientes de la 
Consejería de Educación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestruc-
turas y Servicios Educativos.

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

c) Número de expediente: 0015/ISE1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e 

instalación en su caso de material diverso, en concreto 
carros de transportes, frigoríficos, báscula, servidores y 
armarios de datos con destino a centros dependientes de 
la Consejería de Educación.

c) Lote: Sí; 10.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE num 115 DE 12 de mayo 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). nueve millones seiscientos 
setenta y cinco mil euros (9.675.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24/07/2008.
b) Contratista: Ver página web www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: siete millones ciento 

noventa y dos mil quinientos tres euros con treinta y 
nueve céntimos (7.192.503,39 €).

Tomares, 6 de agosto de 2008.–Director General, Mi-
guel Ángel Serrano Aguilar. 

 51.111/08. Resolución de la Empresa Pública Sa-
nitaria Bajo Guadalquivir por la que se publica la 
adjudicación del Suministro de Material Fungi-
ble Sanitario: Gasas y Compresas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Gua-
dalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción administrativa.

c) Número de expediente: CP35/EPSBG-1234/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Material 

Fungible Sanitario: Gasas y Compresas.
c) Lote: Sí, 2.


