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b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General/Subdirección General de Con-
tratación.

c) Número de expediente: 2004-003485.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
conservación de todos los ascensores, plataformas
de minusválidos y puertas automáticas de los edi-
ficions gestionados por la Consejería de Presidencia,
Relaciones Institucionales y Administración Pública
de la Xunta de Galicia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Santiago, Vigo, Ferrol,

Barco de Valdehorras y Villalba.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 13 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 297.085,52 euros.

5. Garantía provisional. 5.941,71.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Presidencia, Relacio-
nes Institucionales y Administración Pública/Secre-
taría General/Subdirección General de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Complejo Administrativo de San
Caetano/ Edificio Central.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela (15704).

d) Teléfono: 981544258.
e) Telefax: 981544239.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11-10-2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo 0; Subgrupo 1, Categoría B.

Grupo P; Subgrupo 7; Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: Conforme a los criterios pre-
vistos en los artículos 16a) y c) y 19 a) y d) del
Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11-10-2004.
b) Documentación a presentar: Ver cláusula 6.2

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de la Presidencia, Rela-
ciones Institucionales y Administración Pública.

2. Domicilio: Complejo Administrativo de San
Caetano/Edificio Central.

3. Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela (15704).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Presidencia, Relacio-
nes Institucionales y Administración Pública.

b) Domicilio: Complejo Administrativo de San
Caetano.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 25-10-2004.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
20-08-2004.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.

h t tp : / /www.xunta .e s /cont ra tac ion/ resu l ta
do.jsp?N=4310

Santiago de Compostela, 24 de agosto de
2004.—Pablo Figueroa Dorrego.—41.859.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de 5 de agosto de 2004, de la Secre-
taría General para el Deporte, por la que
se anuncia la contratación de Consultoría
y Asistencia por procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas.

c) Número de expediente: T041CA0104XX.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asis-
tencia para la actualización del Censo Nacional de
Instalaciones Deportivas en la Comunidad Autó-
noma Andaluza.

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

(meses): 4 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 422.642,32 euros I.V.A. Incluido.

5. Garantía provisional. Sí.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tecnología e
Infraestructuras Deportivas.

b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
Edificio Torretriana 1.a planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Teléfono: 955 065122; 955 065290.
e) Telefax: 955 065176.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17/9/04.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 20/9/04.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
Edificio Torretriana, planta baja.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta(concurso): Tres meses
a partir de la apertura de proposiciones (art.89 del
TRLCAP R.D.L. 2/2000).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.

b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n
Edificio Torretriana, planta baja.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 27/9/04.
e) Hora: A las 12 horas.

10. Otras informaciones.

a) Modalidades de financiación y pago: 10%a
la entrega del programa de trabajo; 10% al trabajo
mensual y 60% restante a la recepción del trabajo.

b) Forma jurídica de uniones de empresarios:
Se ajustará a los requisitos previstos en el art.24
del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciobnes Públicas.

c) Plazo de subsanación: Tres ías antes de la
fecha y en el lugar indicado en el punto 9, se harán
públicos en el tablón de anuncios los defectos sub-
sanables observados en la documentación, siendo
remitida la documentación subsanada a la Mesa
en un plazo no superior a tres días hábiles desde
su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anun-
cios, tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta
del adjudicatario hasta un importe máximo de
2.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
5 de agosto de 2004.

Sevilla, 5 de agosto de 2004.—El Secretario Gene-
ral para el Deporte, Fdo. Manuel Jiménez
Barrios.—42.213.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Economía y
Administración Pública sobre información
pública de la adjudicación del contrato de
seguro de responsabilidad civil y patrimonial
de la Administración del Principado de Astu-
rias y del personal a su servicio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica. Servicio de Coordina-
ción y Administración General.

c) Número de expediente: 01/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Seguro.
b) Descripción del objeto: Aseguramiento de la

responsabilidad civil y patrimonial que durante la
vigencia del contrato pudiera corresponder directa,
solidaria o subsidiariamente a la Administración del
Principado de Asturias y al personal a su servicio
por daños y perjuicios personales o materiales cau-
sados a terceros por acción u omisión en el ejercicio
de sus funciones.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: DOUE
24/03/2004. BOE 07/04/2004. BOPA 17/04/2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 498.202,18
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26/05/2004.
b) Contratista: Musini, Sociedad Anónima de

Seguros y Reaseguros.


