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5. Garantía provisional. 28.256,26 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gabinete de la Secretaría General para 
el Territorio y la Biodiversidad, planta 3.ª, Despacho 
B-307.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 915976904.
e) Telefax: 915975996.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 abril 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta 21 abril 2008 
a las 13:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente (1.ª planta, Despacho B-104).

2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente, Secreta-
ría General para el Territorio y la Biodiversidad.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Sala de 
Subastas (C-286).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 mayo 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta el máximo del ocho por mil del presupuesto 
base de licitación.

13. Portal informático o página web donde fi-
guren las informaciones relativas a la convocatoria 
o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.administracion.es.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–La Ministra, por delega-
ción (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero, BOE 
10.02.05), el Secretario General para el Territorio y la 
Biodiversidad, Antonio Serrano Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 13.560/08. Resolución de 5 de marzo de 2008, de 
la Secretaría General de la Consellería de Educa-
ción y Ordenación Universitaria, por la que se 
anuncia, por el sistema de concurso y procedi-
miento abierto, la contratación del servicio para 
el desarrollo de modificaciones en las aplicacio-
nes informáticas de gestión de pruebas de acceso 
y admisión en ciclos formativos, y de gestión aca-
démica de la enseñanza para la enseñanza prima-
ria. Expte. SXSI 03/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Educación y Ordena-
ción Universitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sistemas Informáticos. Área de Ges-
tión Administrativa y de Centros.

c) Número de expediente: SXSI 03/08. Referencia: 
2008-09-00225.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para el desarro-
llo de modificaciones en las aplicaciones informáticas de 
gestión de pruebas de acceso y admisión en ciclos forma-
tivos, y de gestión académica de la enseñanza para la 
enseñanza primaria de la Consellería de Educación y 
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia. Expte: 
SXSI 03/08. (CPA-2002:72.22.13). (CPV: 72240000-9).

c) Lugar de ejecución: Subdirección General de 
Sistemas Informáticos.

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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 235.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del precio base de 
la licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de información de la Consellería 
de Educación y Ordenación Universitaria.

b) Domicilio: Subdirección General de Sistemas 
Informáticos. Edificio San Caetano, s/n.

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

d) Teléfonos: 981 957522 / 981 544447.
e) Telefax: 981 957796.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de abril de 2008, a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2008, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
punto 6 del Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Educación y Ordenación Universitaria o por correo.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Caeta-
no, s/n.

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

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Educación y Ordenación 
Univesitaria.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Caeta-
no, s/n.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 7 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

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

las Comunidades Europeas». 5 de marzo de 2008.
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/resultado.jsp?N=9364.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No 
procede.

Santiago de Compostela, 5 de marzo de 2008.–El Se-
cretario General de la Consellería de Educación y Orde-
nación Universitaria, Benito Fernández Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 13.402/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
de la Agencia Pública Puertos de Andalucía, de 
fecha 4 de marzo de 2008, por la que se anuncia 
la adjudicación del dragado de recuperación de 
calados en la bocana y el entorno del puerto de 
Conil. Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Pública Puertos de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de proyectos y obra.
c) Número de expediente: 2007/000145 OCC733.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Dragado de recuperación 

de calados en la bocana y el entorno del puerto de Conil. 
Cádiz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 249, de 17 de octubre 
de 2007.

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

a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 8.355.779,93.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Sato, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.370.568,62.

Sevilla, 4 de marzo de 2008.–Directora Gerente, 
Montserrat Badía Belmonte. 

COMUNITAT VALENCIANA
 13.425/08. Resolución de la Entidad Pública de 

Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de consultoría y asis-
tencia: Redacción del proyecto de las obras de 
reforma de la E.D.A.R. de Benejúzar y el acondi-
cionamiento paisajístico de su entorno. Benejúzar 
(Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana-Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 08/SA/0013.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de las obras de reforma de la E.D.A.R. de Benejúzar y el 
acondicionamiento paisajístico de su entorno. Benejúzar 
(Alicante).

c) Lugar de ejecución: Benejúzar (Alicante).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Cinco (5) meses.

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). 289.248,20 (IVA incluido).


