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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: -.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Valor estimado del contrato: 
152.931,03 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido ex-
cluído.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Cespa, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.743,02 euros, Im-

puesto sobre el Valor Añadido excluido.

L’Hospitalet de Llobregat, 24 de noviembre de 2008. 
El Director de Gestión del Institut Català d’Oncologia, 
Ferran García Cardona. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 69.279/08. Resolución de 20 de noviembre de 2008, 
del organismo autónomo Aguas de Galicia, por la 
que se anuncia la licitación por el procedimiento 
abierto para la contratación de servicios para el 
asesoramiento y control de la explotación de las 
depuradoras de aguas residuales de Galicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.
c) Número de expediente: OH988242SV.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asesoramiento y control 
de la explotación de las depuradoras de aguas residuales 
de Galicia.

c) Lugar de ejecución: Galicia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): veinticuatro (24).

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

a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, 

teniendo en cuenta varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón cuatrocientos ochenta y dos mil qui-
nientos treinta y cuatro euros con cuarenta y siete céntimos 
(1.482.534,47 euros), 16 por ciento de IVA excluido.

5. Garantía provisional. 44.476,03 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

tela (A Coruña) 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: 29 de diciembre de 2008, a las 14,00 horas.
g) Perfil del contratante: http://augasdegalicia.xunta.es/

gl/contratacion.htm.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (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 64.1, apartado a), de la Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y en los 
pliegos de cláusulas administrativas ; la solvencia técnica 

y profesional se acreditará por los medios establecidos en 
el artículo 67, apartados c), e) y h) de la misma ley y en 
los pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre 
de 2008, 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 au-
tónomo Aguas de Galicia.

Tambien por correo, según lo dispuesto en el artícu-
lo 80.4 del reglamento general de la Ley de contratos de 
las administraciones públicas; en este caso el licitador 
deberá anunciar al órgano de contratación, en el mismo 
día de la imposición, mediante telegrama o fax, el envío 
de la documentación para concurrir al concurso.

2. Domicilio: Plaza Camilo Diaz Baliño, 7-9.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15781.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Apertura de las proposiciones técnicas 
(sobre B): Aguas de Galicia.

b) Domicilio: Plaza de Camilo Diaz Baliño, 7-9.
c) Localidad: Santiago de Compostela (A Coruña).
d) Fecha: 16 de enero de 2009.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones.

a) Garantía definitiva: De conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 83 de la LCSP, se constituye una 
garantía definitiva por una cuantía del 5 por ciento del 
presupuesto base de licitación, excluido el IVA, consti-
tuida en cualquiera de las formas previstas en el artícu-
lo 84 de la LCSP.

b) Apertura del sobre A: 9 de enero de 2009, a las 
12,00 horas, en la sala de juntas de Aguas de Galicia.

11. Gastos de anuncios. serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.xunta.es/contratacion.

Santiago de Compostela, 20 de noviembre de 2008.–P.D. 
(Orden 24 de octubre de 2007; Diario Oficial de Galicia 
número 212, de 2 de noviembre), el Presidente de Augas de 
Galicia,  José Luis Romero Valeiras. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 68.140/08. Resolución de la Dirección General 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos por la que se anuncia la 
convocatoria para la contratación del servicio 
de recepción y atención telefónica para el Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos.

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: 138/ISE/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de recepción y 
atención telefónica para el Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma An-

dalucía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce (12) meses.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos treinta y seis mil novecientos noven-
ta y cuatro euros con cuarenta y cinco céntimos 
(236.994,45 euros), excluido el Impuesto sobre valor 
añadido.

5. Garantía provisional. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos.

b) Domicilio: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empre-
sarial Aljarafe.

c) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 
41940.

d) Teléfono: 955 625 600.
e) Telefax: 955 625 646.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 12 de ene-
ro de 2009.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos.

2. Domicilio: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empre-
sarial Aljarafe.

3. Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 
41940.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos.

b) Domicilio: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empre-
sarial Aljarafe.

c) Localidad: Tomares (Sevilla), 41940.
d) Fecha: Ver página web del Ente Público.
e) Hora: Ver página web del Ente Público.

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

las Comunidades Europeas». El 19 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. En el Perfil de Contratante 
www.juntadeandalucia.es/contratacion, así como en la 
página web del Ente Público: www.iseandalucia.es.

Tomares (Sevilla), 19 de noviembre de 2008.–El Di-
rector General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, Miguel Ángel 
Serrano Aguilar. 


