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 18.957/08. Resolución de 31 de marzo de 2008, de la 
Secretaría General de la Consellería de Trabajo, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato 
administrativo correspondiente al expediente 65/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Trabajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: 65/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de soporte técni-

co y funcional en el uso y mantenimiento de la aplicación 
informática Inforcom (Información, Formación e Comu-
nicación da Formación Continua), de la Consellería de 
Trabajo.

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 ex-
plotación. Importe total (euros). Ciento ochenta y cuatro 
mil ochocientos cuarenta euros (184.840,00 euros), IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2008.
b) Contratista: Altia Consultores, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y dos 

mil trescientos veinte y seis euros con ochenta céntimos 
de euro (142.326,80 euros).

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2008.–El 
Secretario General, José Vázquez Portomeñe. 

 18.969/08. Resolución de 28 de marzo de 2008, 
de la Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos de la Consellería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia, 
por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato administrativo de concesión de obra pública 
para la redacción del proyecto, construcción y 
explotación de los colectores generales y de la 
estación depuradora de aguas residuales de Ponte 
do Porto, Camariñas (A Coruña).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos, ente público adscrito a la Consellería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de 
Galicia.

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

c) Número de expediente: OH.315.746.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de concesión de 
obra pública.

b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto, 
construcción y explotación de los colectores generales y 
de la estación depuradora de aguas residuales de Ponte 
do Porto, Camariñas (A Coruña).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión Europea» 
número S226, de 23 de noviembre de 2007; «Boletín 
Oficial del Estado» número 284, de 27 de noviembre de 2007 
y «Diario Oficial de Galicia» número 230, de 28 de 
noviembre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria de la licitación y anticipa-
da del gasto.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Siete millones cuatrocien-
tos cincuenta y cuatro mil ciento treinta y dos euros con 
sesenta y cinco céntimos (7.454.132,65 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de marzo de 2008.
b) Contratista: Espina y Delfín, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seis millones cuatrocientos 

setenta y dos mil setenta y nueve euros con diecisiete 
céntimos (6.472.079,17 euros).

Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2008.–El 
Presidente de la Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos, José Luis Romero Valeiras. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 18.038/08. Resolución de 7 de marzo de 2008, de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, por la que se adju-
dica el contrato de servicios de mantenimiento y 
soporte de sistemas de información de la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 2007/3006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y soporte 

de sistemas de información de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Tres millones cuatrocientos 
mil euros (3.400.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Sadiel, S. A.».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Tres millones ciento 

cuarenta y cinco mil euros (3.145.000,00 euros).

Sevilla, 25 de marzo de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

 18.039/08. Resolución de 26 de marzo de 2008, de 
la Secretaria General Técnica de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios 
«Desarrollo y mantenimiento de sistemas para la 
gestión de transporte regular de viajeros de uso 
especial y de las juntas arbitrales del transporte».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 2007/3943 (S-73897-
SERV-7X.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo y manteni-

miento de sistemas para la gestión del transporte regular 

de viajeros de uso especial y de las juntas arbitrales del 
Transporte.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: N.º 240, de 7 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 296.560,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de marzo de 2008.
b) Contratista: GMV Soluciones Globales Inter-

net, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y 

siete mil seiscientos veinte euros. (247.620,00 euros).

Sevilla, 26 de marzo de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

COMUNITAT VALENCIANA
 18.904/08. Anuncio de la Conselleria de Turismo-

Agència Valenciana del Turisme para el concur-
so del servicio de reparación y conservación du-
rante la anualidad 2008 de la infraestructura 
turística (lotes A,B y C), instalada en el litoral de 
la Comunitat Valenciana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Turismo. Agència 
Valenciana del Turisme.

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

c) Número de expediente: 15/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de reparación y 
conservación durante la anualidad 2008 de la infraestru-
tura turística (lotes A, B y C), instalada en el litoral de la 
Comunitat Valenciana.

b) División por lotes y número:

Lote A: Servicio de mantenimiento, limpieza y repa-
ración de las estaciones de tratamiento de agua de mar 
para lavapiés.

Lote B: Reordenación, conservación, limpieza y repa-
ración de elementos higiénico-sanitarios con sus cimen-
taciones, canalizaciones y conexiones.

Lote C: Servicio de desmontaje, mantenimiento, lim-
pieza y reparación de las áreas lúdico-deportivas instala-
das en las playas, con sus elementos de señalización.

c) Lugar de ejecución: Ver apartado «O» del Anexo 1 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Ver apartado «N» del Anexo 1 al pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.090.000,00 euros. Impuesto Valor Añadido in-
cluido.

5. Garantía provisional. 21.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agència Valenciana del Turisme.
b) Domicilio: Avenida de Aragón 30.
c) Localidad y código postal: 46021 Valencia.
d) Teléfono: 96 398 60 00.
e) Telefax: 96 398 63 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 52 días siguientes a la remisión de este anuncio 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Lotes A y B: Grupo P, subgrupo 02, categoría C.
Lote C: Grupo O, subgrupo 05, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado «J» del Anexo 1 al 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En horario de regis-
tro, en el Registro General, durante los 52 días siguientes 
a la remisión de este anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Agència Valen-
ciana del Turisme.

2. Domicilio: Avenida de Aragón 30.
3. Localidad y código postal: 46021 Valencia, o en 

cualquier otro lugar de presentación previsto en el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimieno Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

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: Agència Valenciana del Turisme.
b) Domicilio: Avenida de Aragón 30.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 10 días naturales siguientes a la finaliza-

ción del plazo de admisión de proposiciones. En caso de 
que el día que corresponda sea sábado, se efectuará el 
primer día hábil siguiente.

e) Hora: doce horas.

10. Otras informaciones. Criterios que se seguirán 
para adjudicar el contrato: ver apartado «K» del Anexo 1 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

Modalidades esenciales de financiación y pago: a 
cargo del presupuesto de la Agència Valenciana del Tu-
risme para la anualidad 2008. La presente contratación 
está incluida en el Programa Operativo 2007-2013 Co-
munitat Valenciana Feder.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
producidos por este contrato, serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de abril 
de 2008.

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

http://www.gva.es:8006/contrata

Valencia, 1 de abril de 2008.–El Subsecretario de la 
Conselleria de Turismo, Jorge Juan Muñoz Gil. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 18.053/08. Resolución de 26 de marzo de 2008, de 
la Secretaría General de la Consejería de Bienes-
tar Social, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato administrativo especial para la 
organización, gestión y ejecución del Programa 
de Turismo Social 2008 (Europa) de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: SCP 09/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Organización, gestión y 

ejecución del Programa de Turismo Social 2008 (Euro-
pa) de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

c) Lotes:

Lote n.º 1 (París).
Lote n.º 2 (circuito por Italia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOCM n.º 24, de 1 de febrero 
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).

Lote 1 (París): 430 euros (cuatrocientos treinta euros) 
por viaje de siete días y persona, con un presupuesto 
máximo de 215.000 euros (doscientos quince mil euros).

Lote 2 (circuito por Italia): 470 euros (cuatrocientos 
setenta euros) por viaje de ocho días y persona, con un 
presupuesto máximo de 235.000 euros (doscientos trein-
ta y cinco mil euros).

El presupuesto máximo del contrato en su totalidad 
(dos lotes) es de 450.000 euros (cuatrocientos cincuenta 
mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de marzo de 2008.
b) Contratistas:

Lote 1 (París): Viajes Olympia Madrid, S.A.
Lote 2 (circuito por Italia): Viajes Olympia Ma-

drid, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

Lote 1 (París): 430 euros (cuatrocientos treinta euros) 
por viaje de siete días y persona, con un importe máximo 
de 215.000 euros (doscientos quince mil euros).

Lote 2 (circuito por Italia): 470 euros (cuatrocientos 
setenta euros) por viaje de ocho días y persona, con un 
importe máximo de 235.000 euros (doscientos treinta y 
cinco mil euros).

Toledo, 26 de marzo de 2008.–La Secretaria General, 
Manuela Gallego Palomo. 

 18.054/08. Resolución de 26 de marzo de 2008, de 
la Secretaría General de la Consejería de Bienes-
tar Social, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de los servicios de auxiliares 
sanitarios y transporte adaptado en la residencia 
de mayores y en el servicio de estancias diurnas 
de Fontanar (Guadalajara).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SCP 12/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de auxiliares 

sanitarios y transporte adaptado en la residencia de ma-
yores y en el servicio de estancias diurnas de Fontanar 
(Guadalajara).

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

del anuncio de licitación: DOCM número 33, de 13 de 
febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total euros. 1.310.828,24 (un millón tres-
cientos diez mil ochocientos veintiocho euros con veinti-
cuatro céntimos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Clece, S. A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.237.656,40 euros (un 

millón doscientos treinta y siete mil seiscientos cincuenta 
y seis euros con cuarenta céntimos).

Toledo, 26 de marzo de 2008.–La Secretaria General, 
Manuela Gallego Palomo. 

 18.133/08. Resolución de 4 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia, por la que se anuncia la licitación 
del Concurso, procedimiento abierto de adapta-
ción a formato web, conversión y edición de ele-
mentos multimedia e integración y configuración 
de los contenidos en sistema de gestión de cursos, 
en el marco del proyecto de formación profesio-
nal e-learning.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: SG 45/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adaptación a formato 
web, conversión y edición de elementos multimedia e 
integración y configuración de los contenidos en sistema 
de gestión de cursos, en el marco del proyecto de forma-
ción profesional e-learning.

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

(meses): Desde la firma del contrato hasta el 15 de ene-
ro de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 400.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 8.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Bulevar Río Alberche, s/n.
c) Localidad y código postal: 45007 Toledo.
d) Teléfono: 925247417.
e) Telefax: 925247442.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V; subgrupo 2; categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 26 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Los indicados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Educación y Ciencia.

2. Domicilio: Bulevar Río Alberche, s/n.
3. Localidad y código postal: 45007 Toledo.


