
7390 Martes 26 junio 2007 BOE núm. 152

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de consultoría y 
asistencia consistentes en la redacción del proyecto sec-
torial y proyecto de urbanización del parque empresarial 
de Barbanza.

c) Lugar de ejecución: Ayuntamientos de Ribeira y 
Pobra de Caramiñal.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta 15 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 705.694,00 euros.

5. Garantía provisional. Provisional: 2% del presu-
puesto base de licitación.

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Técnica de Suelo del Instituto 
Gallego de la Vivienda y Suelo.

b) Domicilio: Area Central. Polígono de Fontiñas s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15707.
d) Teléfono: 981541953.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Las exigidas en los pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de agosto de 
2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la sede central del Instituto 
Gallego de la Vivienda y Suelo.

2. Domicilio: Area Central. Polígono de Fontiñas, 
s/n.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela, 15707.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Gallego de la Vivienda y Sue-
lo-Salón de Actos.

b) Domicilio: Area Central. Polígono de Fontiñas, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela, 15707.
d) Fecha: 17 de agosto de 2007.
e) Hora: Diez (10:00).

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de los anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de junio 
de 2007.

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.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?N=8314.

Santiago de Compostela, 13 de junio de 2007.–La 
Presidenta del IGVS, Teresa Táboas Veleiro. 

 41.940/07. Resolución de 8 de junio de 2007, de la 
División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia concurso 
para la contratación del mantenimiento y evolu-
ción de sistemas de análisis complejos (SIAC’S) 
de la Dirección General de Salud Pública y desa-
rrollo de nuevos sistemas de análisis de vacunas y 
metabolopatías. (AC-CON1-07-022.)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: AC-CON1-07-022.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y evolu-
ción de sistemas de análisis complejos (SIAC’S) de la 
Dirección General de Salud Pública y desarrollo de nue-
vos sistemas de análisis de vacunas y metabolopatías.

b) División por lotes y número: No. Ver apartado 
3.1 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años desde la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos setenta y un mil quinientos veinte 
euros (371.520,00 euros).

5. Garantía provisional. Si. Equivalente al 2 por 100 
del importe de licitación. Ver apartado 5.3.1.f del pliego 
de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela - 15781.
d) Teléfono: 981 54 36 17 ó 981 54 27 87.
e) Telefax: 981-542762.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Si. Ver apartado 5.3.1.g del pliego de cláusu-
las administrativas.

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: Antes de las 14 
horas del día 19 de julio de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general de la Consellería de 
Sanidad y Servicio Gallego de Salud (ver apartado 5.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares).

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 
2.ª planta.

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 meses contados des-
de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala 2.1 del Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 

2.ª planta.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 30 de julio de 2007.
e) Hora: A partir de las 9:00 horas AM.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio. Ver apartado 3.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de junio 
de 2007.

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

Santiago de Compostela, 8 de junio de 2007.–La 
Conselleira de Sanidad, P.D. (Decreto 45/2006, Orden 
08/05/2006), la Directora General de la División de 
Recursos Económicos, Ana Fernández Pulpeiro. 

 41.941/07. Resolución de 5 de junio de 2007, de la 
División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia concurso 
para la contratación del soporte, mantenimiento 
y despliegue en entornos colaborativos de los di-
ferentes portales de la Consellería de Sanidad y 
del Servicio Gallego de Salud (AC-SER1-034).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: AC-SER1-07-034.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Soporte, mantenimiento y 
despliegue en entornos colaborativos de los diferentes 
portales de la Consellería de Sanidad y del Servicio Ga-
llego de Salud.

b) División por lotes y número: No. Ver pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescripciones 
técnicas (anexo III).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años desde la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón ciento sesenta y siete mil setecientos 
sesenta y ocho euros (1.167.768,00 euros).

5. Garantía provisional. Si. Equivalente al 2 por 100 
del importe de licitación. Ver apartado 5.3.1.f del pliego 
de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela - 15781.
d) Teléfono: 981 54 36 17 ó 981 54 27 87.
e) Telefax: 981-542762.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Si. Ver apartado 5.3.1.g del pliego de cláusu-
las administrativas.

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: Antes de las 14 
horas del día 17 de julio de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general de la Consellería de 
Sanidad y Servicio Gallego de Salud (ver apartado 5.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares).

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 
2.ª planta.

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


