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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 281.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2006.
b) Contratista: «Datex Ohmeda, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 280.000,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 22 de diciembre de 2006.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 15.122/08. Anuncio de corrección de errores del 
anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace pública la licitación 
de un contrato de servicios para la prestación de 
los servicios de telefonía móvil para la Generali-
tat de Catalunya.

Habiéndose detectado un error en uno de los ficheros 
de la licitación del expediente núm. SE/CTTI/12/07, pu-
blicado con fecha 5 de febrero de 2008, núm. 31 del 
BOE, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de 
la Informació de la Generalitat de Catalunya hace pública 
la corrección del mismo así como la ampliación del lími-
te de presentación de proposiciones.

El error ha sido detectado en el fichero excel (Calculo 
POX.xls) correspondiente a la implementación de la fórmu-
la del cálculo del POX. El fichero ha sido corregido y pues-
to a disposición de los licitadores en la misma URL desde la 
que podrá ser descargado, o bien, se podrá solicitar al buzón 
de correo electrónico: telefoniamobil.ctti@gencat.cat

Las condiciones generales de la licitación afectadas 
por la rectificación mencionada son:

1. Página web donde se encuentra la información 
relativa a la convocatoria y donde se puede obtener el fi-
chero rectificado: http://www10.gencat.net/dursi/ca/si/
ctti.htm

2. Fecha límite de presentación de las ofertas: 14 de 
abril de 2008, a las 12:00 horas.

3. Fecha apertura de ofertas: 18 de abril de 2008, a 
las 11:30 horas.

Barcelona, 18 de marzo de 2008.–Subdirector finan-
ciero, Josep M. Palomar i Pirretas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 13.413/08. Resolución de 26 de febrero de 2008, de 
la Gerencia General del Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela, por la 
que se hace pública la adjudicación de lavandería 
(expediente n.º AC-CHS1-08-003).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: AC-CHS1-08-003.

2. Objeto del contrato.

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

c) Lote: 2.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea n.º S228 de 27/11/07, Boletín Oficial del Estado 
n.º 293 de 7/12/07 y Diario Oficial de Galicia n.º 238 
de 11/12/07.

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

a) Tramitación: Ordinaria y anticipado de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.626.737,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Limpiezas, Ajardinamientos 

y Servicios Seralia, S.A. + Servimgal, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.626.737,30 euros.

Santiago de Compostela, 26 de febrero de 2008.–El 
Gerente General, Jesús Caramés Bouzán. 

 13.557/08. Resolución de 5 de marzo de 2008, de 
la Secretaría General de la Consejería 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 nuevos módulos de software de la 
aplicación informática de gestión académica de 
las enseñanzas (xade) de los centros educativos 
no universitarios. Expediente SXSI 04/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería 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 04/08. Referencia: 
2008-09-00223.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
para el desarrollo de nuevos módulos de software de la 
aplicación informática «xade» que da su servicio en los 
centros educativos no universitarios dependientes de la 
Consejería, así como la adaptación de la base de datos 
existente. (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). 225.000,00.

5. Garantía provisional. 2% del precio base de la li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de información de la Consejería 
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) Teléfono: 981 95 75 22 / 981 54 44 47.
e) Telefax: 981 95 77 96.
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 parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, 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: Consejería de Educación y Ordenación 
Univesitaria.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 7 de mayo de 2008.
e) Hora: Catorce 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=9365.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No 
procede.

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

 13.559/08. 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 de 
soporte y atención a los usuarios de sistemas, 
productos y servicios basados en tecnologías de la 
información, de los centros educativos de ense-
ñanza no universitaria. Expediente SXSI 05/08.

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 05/08. Referencia: 
2008-09-00215.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de soporte y atención a los usuarios de sistemas, produc-
tos y servicios basados en tecnologías de la información, 
de los centros educativos de enseñanza no universitaria. 
(CPA-2002:72.30.10) (CPV: 72000000-5).

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.050.000,00.

5. Garantía provisional. 2% del precio base de la li-
citación.


