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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dotación de diverso ma-
terial para las bibliotecas integradas en la Red de Biblio-
tecas de Galicia.

d) Lugar de entrega: Galicia.
e) Plazo de entrega: 3 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): 295.906,66.

5. Garantía provisional: 5.918,13 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 23.
e) Telefax: 981 54 59 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 06-06-2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según se especifica en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 09-06-2008.
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): 3 meses.

e) Admisión de variantes: 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: 17-06-2008.
e) Hora: 11:00.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso): 17-04-2008.
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/
licitacion-electronica

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2008.–El Se-
cretario general, P. D. (Orden de 12-01-2007), Carlos 
Amoedo Souto. 

 22.333/08. Resolución de 8 de abril de 2008, de la 
División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro suce-
sivo de lencería quirúrgica, ropa de cama, de pa-
cientes, aseo y otros artículos, con destino a todos 
los centros dependientes del Servicio Gallego de 
Salud, mediante procedimiento abierto y ordina-
rio. (Expediente CC-CHS1-08-008.)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: División de Recursos Económicos 
del Servicio Gallego de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa del Complejo Hospitala-
rio Universitario de Santiago de Compostela.

c) Número de expediente: CC-CHS1-08-008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 
lencería quirúrgica, ropa de cama, de pacientes, aseo y 
otros artículos, con destino a todos los centros depen-
dientes del Servicio Gallego de Salud.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.083.694,80 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de San-
tiago de Compostela. Servicio de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15706.
d) Teléfono: 981-950-260.
e) Telefax: 981-950-985.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones. 20 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 36 días a partir de la 
fecha de envío del anuncio del contrato a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 
En el caso de que dicho día coincida en sábado, domingo 
o festivo, el plazo de presentación finalizará el primer día 
hábil siguiente. 20 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complejo Hospita-
lario Universitario de Santiago de Compostela.

2. Domicilio: Choupana, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela - 15706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Clínico Uni-
versitario de Santiago de Compostela.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: El décimo quinto día natural contado a 

partir del siguiente a aquel en que finalice el plazo de 
presentación de ofertas. En el caso de que dicho día coin-
cida en sábado, domingo o festivo, la apertura de las 
ofertas tendrá lugar el primer día hábil siguiente. 4 de 
junio de 2008.

e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Ver pliegos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 14 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.sergas.es.

Santiago de Compostela, 8 de abril de 2008.–El Di-
rector General de la División de Recursos Económicos, 
Francisco Pais López. 

 24.190/08. Resolución de 22 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de la Consellería de Trabajo, 
por la que se convoca concurso, por procedimien-
to abierto y tramitación ordinaria, de un suminis-
tro sucesivo, por lotes, de diverso material de ofi-
cina, de imprenta y consumibles informáticos 
(expte. 36/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Trabajo.
c) Número de expediente: 36/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro sucesivo, por 
lotes, de diverso material de oficina, de imprenta y con-
sumibles informáticos.

c) División por lotes y número:

Lote 1. Artículos de oficina.
Lote 2. Artículos de papelería y otros artículos.
Lote 3. Material informático.

d) Plazo de ejecución: Dos años, a contar desde la 
firma del contrato.

e) Plazo de entrega: Se fija con un máximo de:

Veinticuatro horas para las entregas ordinarias, a con-
tar desde la recepción de la petición formulada.

Cinco horas, para las entregas urgentes, a contar desde 
la constancia del envío de la petición formulada.

A estos efectos, el contratista deberá facilitar un nú-
mero de fax y una dirección de correo electrónico a los 
efectos que se puedan hacer los envíos de las peticiones. 
Tanto el fax como la dirección de correo electrónico de-
berán estar permanentemente operativos a lo largo de 
todo el período de ejecución del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ochocientos ochenta mil ciento ochenta y cuatro 
euros con setenta céntimos de euro (880.184,70 euros).

Lote 1: Doscientos catorce mil doscientos treinta euros 
con treinta y seis céntimos de euro (214.230,36 euros).

Lote 2: Ciento treinta mil cuatrocientos veintiocho euros 
con sesenta y cuatro céntimos de euro (130.428,64 euros).

Lote 3: Quinientos treinta y cinco mil quinientos vein-
ticinco euros con setenta céntimos de euro (535.525,70 
euros).

5. Garantía provisional.

Si se licita por la totalidad de los lotes, la garantía 
provisional será del 2 por ciento del importe de licita-
ción: Diecisiete mil seiscientos tres euros con sesenta y 
nueve céntimos de euro (17.603,69 euros).

Si se licita solo al lote 3, la garantía provisional será 
del 2 por ciento del importe de licitación: Diez mil sete-
cientos diez euros con cincuenta y un céntimos de euro 
(10.710,51 euros).

Si se licita a los lotes 1 y 2, la garantía provisional será 
del 2 por ciento del importe de la suma del importe de 
licitación de los dos lotes: seis mil ochocientos noventa y 
tres euros con dieciocho céntimos de euro (6.893,18 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de la Consellería de 
Trabajo.

b) Domicilio: Edificio administrativo «San Láza-
ro», s/n.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela, 15781.

d) Teléfono: 981 540 103.
e) Telefax: 981 540 118.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.


