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 50.107/07 CO. Corrección de erratas del anuncio 
de licitación del servicio de jardinería de la Es-
cuela de Policía de Cataluña por un período de 
dos años.

Advertida la errata en la inserción del anuncio arriba 
indicado, publicado en el Boletín Oficial del Estado nú-
mero 184 de fecha 2 de agosto de 2007, página 9172, 
bajo el epígrafe de Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se rectifica y se publica nuevamente en el epígrafe de 
Comunidad Autónoma de Cataluña. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 52.353/07. Resolución de 27 de julio de 2007 del 
Organismo Autónomo Aguas de Galicia, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso con procedimiento abierto para la con-
tratación de la consultoría y asistencia para la 
tramitación técnica y administrativa de expedien-
tes de autorizaciones y sanciones en materia de 
vertidos de aguas residuales en el ámbito de las 
cuencas hidrográficas de Galicia costa y vertidos 
de tierra al mar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Aguas de Ga-
licia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-
tación.

c) Número de expediente: OH088224AT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la tramitación técnica y administrativa de expedien-
tes de autorizaciones y sanciones en materia de vertidos 
de aguas residuales en el ámbito de las cuencas hidrográ-
ficas de Galicia costa y vertidos de tierra al mar.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del Orga-
nismo Autónomo Aguas de Galicia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro (24).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón ciento setenta y cinco mil novecientos 
catorce euros con cuarenta y cinco céntimos (1.175.914,45 
euros).

5. Garantía provisional. 23.518,29 euros, 2 % del 
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Aguas de Galicia.
b) Domicilio: Plaza Camilo Díaz Baliño, número 7-9.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15781.
d) Teléfono: 981 54 49 95/981 54 45 58.
e) Telefax: 981 95 75 99/981 54 16 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de septiembre de 2007, a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera se acreditará por los medios establecidos en el ar-
tículo 16.1, apartado a), del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio); la solvencia técni-
ca y profesional se acreditará por los medios establecidos 
en el artículo 19, apartados a), b) y e), de la misma ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiembre 
de 2007, a las 14:00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el registro general del Organismo 
Autónomo Aguas de Galicia. También por correo, según 
lo dispuesto en el artículo 80.4 del reglamento general de 
la Ley de contratos de las administraciones públicas; en 
este caso el licitador deberá anunciar al órgano de contra-
tación, en el mismo día de la imposición, mediante tele-
grama o fax, el envío de la documentación para concurrir 
al concurso.

2. Domicilio: Plaza Camilo Días Valiño, número 7-9.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15781.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aguas de Galicia.
b) Domicilio: Plaza de Camilo Días Valiño.
c) Localidad: Santiago de Compostela (A Coruña).
d) Fecha: 5 de octubre de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Garantía definitiva: 47.036,58 
euros, 4 % del presupuesto de licitación.

Apertura del sobre A: Tendrá lugar la apertura del 
sobre A (documentación personal) el día 1 de octubre 
de 2007, a las 11:00 horas, en la sala de juntas de Aguas 
de Galicia.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.xunta.es/
contratacion.

Santiago de Compostela, 27 de julio de 2007.–El Direc-
tor General del Organismo Autónomo Aguas de Galicia, 
Por Delegación (Resolución 9 de abril de 2003 «Diario 
Oficial de Galicia» número 75, de 16 de abril), José Luis 
Romero Valeiras. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 51.188/07. Resolución de 24 de julio de 2007, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se 
anuncia la licitación, por procedimiento abierto y 
mediante la forma de concurso, del contrato de 
consultoría y asistencia para la realización de 
auditorías energéticas en edificios públicos de la 
Junta de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
c) Número de expediente: 039/2007-AAE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Auditorías Energéticas en 
edificios públicos de la Junta de Andalucía.

b) División por lotes y número: Sí (8).
c) Lugar de ejecución: Andalucía.

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

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

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

Lotes 1, 3, 4, 5, 6 y 7: 38.061 euros.

Lote 2: 42.816 euros.
Lote 8: 42.818 euros.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 761,22 euros.
Lote 2: 856,32 euros.
Lote 3: 761,22 euros.
Lote 4: 761,22 euros.
Lote 5: 761,22 euros.
Lote 6: 761,22 euros.
Lote 7: 761,22 euros.
Lote 8: 856,36 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: Calle Isaac Newton, número 6. Isla de 

la Cartuja. Pabellón de Portugal, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95 478 63 35.
e) Telefax: 95 478 63 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 11 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula octava del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
2. Domicilio: Calle Isaac Newton, número 6. Isla de 

la Cartuja. Pabellón de Portugal, primera planta.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: Calle Isaac Newton, número 6. Isla de 

la Cartuja. Pabellón de Portugal, segunda planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2007.
e) Hora: Nueve horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de julio de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.agenciaandaluzadelaenergia.es.

Sevilla, 24 de julio de 2007.–El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 51.246/07. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Gobernación por la 
que se anuncia la licitación de la contratación del 
Servicio de Sistema de recogida, procesamiento y 
difusión de datos provisionales de las elecciones 
al Parlamento de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración y Contratación.
c) Número de expediente: 54/07/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistema de recogida, 
procesamiento y difusión de datos provisionales de las 
elecciones al Parlamento de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.


