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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 21.134/08. Resolución de la Consellería de Cultu-
ra y Deporte de la Xunta de Galicia por la que se 
anuncia la licitación, por concurso abierto, del 
contrato para la realización del estudio del terri-
torio histórico vinculado a la Vía de la Plata: 
Camino Ourense-Santiago (itinerario principal), 
comprendiendo el análisis e información previa 
necesaria para la elaboración de la propuesta de 
delimitación de su trazado y sus zonas de protec-
ción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría general.
c) Número de expediente: 2008-12-0206.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del estudio 
del territorio histórico vinculado a la Vía de la Plata: 
Camino Ourense-Santiago (itinerario principal), com-
prendiendo el análisis e información previa necesaria 
para la elaboración de la propuesta de delimitación de su 
trazado y sus zonas de protección.

c) Lugar de ejecución: Provincias de A Coruña, 
Ourense y Pontevedra.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 8 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): 240.000,00 euros, desglosado en dos anualida-
des: 2008: 132.000,00 euros y 2009: 108.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Obras y Contratación.
b) Domicilio: Ed. Admvos. San Caetano, bq. 3, 2.º
c) Localidad y código postal: 15781 Santiago de 

Compostela.
d) Teléfono: 981 54 48 71.
e) Telefax: 981 54 59 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 03/06/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se especifica en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 04/06/2008.
b) Documentación a presentar: Según se especifica 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Ed. Admvos. San Caetano, bq. 3, 2.º
3. Localidad y código postal: 15781 Santiago de 

Compostela.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consellería de Cul-
tura y Deporte.

b) Domicilio: Ed. Admvos. San Caetano, bq. 3, 2.º
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 12/06/2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 14/04/2008.

13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.xunta.es/

contratacion/resultado.jsp?N=9585

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2008.–El Se-

cretario General, P. D. (Orden de 12/01/2007), Carlos 

Amoedo Souto. 

 21.241/08. Resolución de la Consellería de Cultura 
y Deporte de la Xunta de Galicia por la que se anun-
cia la licitación, por concurso abierto, del contrato 
para la realización del estudio del territorio históri-
co vinculado a la Vía de la Plata: Camino tradicio-
nal o antiguo e itinerario desde Chaves, compren-
diendo el análisis e información previa necesaria 
para la elaboración de la propuesta de delimitación 
de su trazado y sus zonas de protección.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría general.
c) Número de expediente: 2008-12-0205.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del estudio 
del territorio histórico vinculado a la Vía de la Plata: 
Camino tradicional o antiguo e itinerario desde Chaves, 
comprendiendo el análisis e información previa necesa-
ria para la elaboración de la propuesta de delimitación de 
su trazado y sus zonas de protección.

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

ses): 8 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 650.000,00 euros, desglosado en dos anualida-
des: 2008: 357.500,00 euros y 2009: 292.500,00 euros.

5. Garantía provisional. 13.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Obras y Contratación.
b) Domicilio: Ed. Admvos. San Caetano, bq. 3, 2.º
c) Localidad y código postal: 15781-Santiago de 

Compostela.
d) Teléfono: 981 54 48 71.
e) Telefax: 981 54 59 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 03/06/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se especifica en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 04/06/2008.
b) Documentación a presentar: Según se especifica 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Ed. Admvos. San Caetano, bq. 3, 2.º
3. Localidad y código postal: 15781 Santiago de 

Compostela.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consellería de Cul-
tura y Deporte.

b) Domicilio: Ed. Admvos. San Caetano, bq. 3, 2.º
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 12/06/2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14/04/2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.xunta.es/
contratación/resultado.jsp?N=9586

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2008.–El Se-
cretario General, P. D. (Orden de 12/01/2007), Carlos 
Amoedo Souto. 

 21.821/08. Resolución del 8 de abril, de la Direc-
ción-Gerencia del Complejo Hospitalario Xeral-
Calde de Lugo, por la que se anuncia la contrata-
ción, por el procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria y forma de adjudicación por concurso, 
de un suministro sucesivo de reactivos para aná-
lisis de microbiología para el Complejo Hospita-
lario Xeral-Calde así como el arrendamiento de 
los equipos necesarios para la realización de las 
determinaciones analíticas. (N.º de expediente 
AC-CHX1-08-012).

El Director-Gerente del Complejo Hospitalario Xe-
ral-Calde, en virtud de las competencias que tiene dele-
gadas en la Orden de la Consellería de Sanidad de 8 de 
mayo de 2006 publicada en el DOG n.º 99, de 25 de 
mayo, sobre delegación de competencias en órganos 
centrales y periféricos del Servicio Gallego de Salud, re-
suelve anunciar la siguiente licitación:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud. Complejo 
Hospitalario Xeral-Calde.

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

c) Número de expediente: AC-CHX1-08-012.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 
reactivos para análisis de microbiología del Complejo 
Hospitalario Xeral-Calde, así como el arrendamiento de 
los equipos necesarios para la realización de las determi-
naciones analíticas.

b) Número de unidades a entregar: Estimado.
c) División por lotes y número: Sí, treinta y uno.
d) Lugar de entrega: El indicado en su momento por 

la Dirección del Centro.
e) Plazo de entrega: Ver apartado número 17.2 del 

pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Por concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos 
noventa y tres euros con noventa y tres céntimos de euro 
(658.893,93 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: Sí.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Complejo Hospitalario Xeral-Calde.
b) Domicilio: Calle Severo Ochoa, s/n.
c) Localidad y código postal: Lugo, 27004.
d) Teléfono: 982 29 65 92.
e) Telefax: 982 24 24 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del último día de presentación 
de ofertas, 20 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 16 del TRLCAP. Solven-


