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e) Telefax: 959 02 54 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, Subgrupo 7, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero de 
2009 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. La Esquila, 5.
3. Localidad y código postal: Minas de Riotinto 

(Huelva), 21660.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
de la licitación.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Hospital.
b) Domicilio: Avda. La Esquila, 5.
c) Localidad: Minas de Riotinto (Huelva), 21660.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del mencionado Cen-

tro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Véase punto 9.d).

10. Otras informaciones. Se descargará la documen-
tación en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/
contratacion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contra-
tación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de diciembre de 2008.

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

Sevilla, 18 de diciembre de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P.D., el Subdirector de 
Compras y Logística, Jesús Gavira Sánchez. 

 73.768/08. Resolución de 9 de diciembre de 2008, 
de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio de lim-
pieza de la sede de los servicios centrales de la 
Agencia Andaluza del Agua en Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia.
c) Número de expediente: 114/2008/R/00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 
sede de los servicios centrales de la Agencia Andaluza 
del Agua en Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla. Avenida Américo 

Vespucio, 5-2. 41092 Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses. Se contempla posibilidad de prórroga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto. Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 161.637,93 euros, IVA excluido; IVA 25.862,07 
euros; total 187.500 euros.

Valor estimado del contrato (art. 76 LCSP): 
323.275,86 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 4.849,14 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Andaluza del Agua.
b) Domicilio: Avenida Américo Vespucio, 5-2.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Teléfono: 955625247.
e) Telefax: 955625293.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se requiere solvencia técnica com-
plementaria y garantía de calidad.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 19 de enero de 
2009, a las 15,00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Agencia Andalu-
za del Agua.

2. Domicilio: Avenida Américo Vespucio, 5-2.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Andaluza del Agua.
b) Domicilio: Avenida Américo Vespucio, 5-2.
c) Localidad: Sevilla 41092.
d) Fecha: Apertura de la proposición económica 

el 9 de febrero de 2009.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Apertura de la proposición 
técnica el 29 de enero de 2009, a las 10,00 horas.

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

las Comunidades Europeas». 9 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
agenciadelagua

Itinerario: La Agencia contrata, Plataforma da contra-
tación, Medio Ambiente, Agencia Andaluza del Agua, 
Licitaciones.

Sevilla, 9 de diciembre de 2008.–El Director-Gerente, 
Jaime Palop Piqueras. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 73.124/08. Anuncio de los Servicios Tributarios del 
Principado de Asturias relativo a la adjudicación, 
por procedimiento restringido y trámite de urgen-
cia, del servicio consistente en la mejora y amplia-
ción del portal del ente público Servicios Tributa-
rios del Principado de Asturias y de su intranet.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Servicios Tributarios 

del Principado de Asturias (Servicios Tributarios del 

Principado de Asturias, en lo sucesivo).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Servicios Generales.

c) Número de expediente: 09/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio 

consistente en la mejora y ampliación del portal de Ser-
vicios Tributarios del Principado de Asturias y de su 
intranet.

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

del anuncio de licitación: BOE de 3 de octubre de 2008 y 
BOPA y DOUE de 7 de octubre de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación.

Importe total (euros), IVA excluido: 431.034,48 euros.
Importe del IVA (16 por 100): 68.965,52 euros.
Importe total: 500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2008.
b) Contratista: «Accenture, S.L.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 388.000,00 euros, IVA ex-

cluido, más 62.080,00 euros en concepto de IVA.

Oviedo, 17 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Julio Somoano Ojanguren. 

COMUNITAT VALENCIANA
 72.106/08. 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 servicio: «Servicio 
de funcionamiento y mantenimiento del sistema 
de saneamiento y depuración de aguas residuales 
de Xixona (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/GV/0134.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de funciona-
miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y 
depuración de aguas residuales de Xixona (Alicante).

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

ses): 4 años, prorrogable anualmente, sin que la duración 
total del contrato pueda exceder de 8 años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, 

en función de una pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.760.000,00 (IVA excluido); Importe del IVA 
correspondiente: 123.200,00.

5. Garantía provisional. 52.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: C/ Alvaro de Bazán, 10, entlo.
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c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 02/02/2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
O-4-C.

En defecto de la anterior clasificación, los empresa-
rios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia 
económica, financiera y técnica conforme a lo previsto 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12/02/2009-14:00 
horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y Anexo de Bases correspondiente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 1,a).
2. Domicilio: Ver punto 6,b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6,c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la aper-
tura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1,a).
b) Domicilio: Ver punto 6.b).
c) Localidad: Ver punto 6.c).
d) Fecha: 12/03/2009.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2008: 
90481000-2, 90420000-7; Referencia CPA-2008: E 37.00.

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

las Comunidades Europeas». 10 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.epsar.gva.es.

Valencia, 10 de diciembre de 2008.–El Gerente en 
funciones, por delegación (Resolución de 4/9/2000, 
DOGV de 15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

 72.107/08. 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 servicio: «Servicio 
de funcionamiento y mantenimiento del sistema 
de saneamiento y depuración de aguas residuales 
de la zona costera de Orihuela (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/GV/0133.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de funciona-
miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y 
depuración de aguas residuales de la zona costera de 
Orihuela (Alicante).

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

ses): 4 años, prorrogable anualmente, sin que la duración 
total del contrato pueda exceder de 8 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, 

en función de una pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.032.000,00 (IVA excluido); Importe del IVA 
correspondiente: 422.240,00.

5. Garantía provisional. 180.960’00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: c/ Alvaro de Bazán, 10, entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 02/02/2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
O-4-D.

En defecto de la anterior clasificación, los empresa-
rios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia 
económica, financiera y técnica conforme a lo previsto 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12/02/2009-14:00 
horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y Anexo de Bases correspondiente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 1,a).
2. Domicilio: Ver punto 6,b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la aper-
tura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1,a).
b) Domicilio: Ver punto 6,b).
c) Localidad: Ver punto 6,c).
d) Fecha: 12/03/2009.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2008: 
90481000-2, 90420000-7; Referencia CPA-2008: E 37.00.

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

las Comunidades Europeas». 10 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.epsar.gva.es.

Valencia, 10 de diciembre de 2008.–El Gerente en 
funciones, por delegación (Resolución de 4/9/2000-
DOGV de 15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 72.144/08. Resolución de 5 diciembre de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Adminis-
tración Pública y Hacienda, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la celebración de 
acuerdo marco para la prestación de los servicios 
de limpieza de las dependencias de la Junta de 
Extremadura y sus Organismos Autónomos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Administración Públi-

ca y Hacienda de la Junta de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General. Servicio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: H-04-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco para la 
prestación de los servicios de limpieza de las dependen-
cias de la Junta de Extremadura y sus Organismos Autó-
nomos.

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

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

ses): 24 meses (prorrogables).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto de licitación estimado anualmen-
te, de acuerdo con el importe de los servicios adjudicados 
durante el 2007 asciende a la cantidad (IVA excluido) 
6.330.961,58 euros/año.

5. Garantía provisional. 4.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n, Módulo E.
c) Localidad y código postal: Mérida 06800.
d) Teléfono: 924006297.
e) Telefax: 924006206.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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 enero de 2009.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda.

2. Domicilio: Paseo de Roma, s/n. Módulo E.
3. Localidad y código postal: Mérida, 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Administración Pública y 
Hacienda.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n. Módulo E.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 6 de febrero de 2009.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. La Mesa de documenta-
ción administrativa tendrá lugar en la Consejería de Ad-
ministración Pública y Hacienda, Paseo de Roma, s/n, 
módulo E, segunda planta, Mérida, a las 14:00 horas del 
día 2 de febrero de 2009. El resultado de la misma será 
publicado en el perfil del contratante, página web https://
contratacion.juntaextremadura.net.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la empresa 
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. https://contratacion.juntae
xtremadura.net.

Mérida, 5 de diciembre de 2008.–El Secretario Gene-
ral, José Manuel Jover Lorente. 


