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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.
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c) Muestras: las empresas licitadoras deberán pre-
sentar una muestra de cada uno de los bienes o productos 
tal y como vayan a suministrarse, excepto, en el lote 3 
«consumibles informáticos» que solo se exige la presen-
tación de muestras desde los números 1 al 8 (ambos inclu-
sive) de la relación de productos contenida en el punto 3 
del pliego de prescripciones técnicas particulares. Las 
muestras que se presenten se deberán corresponder nece-
sariamente con el material descrito en su oferta técnica.

La no presentación de muestras conllevará que no se 
valore dicho producto.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del día 9 de junio de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El único registro válido será el Registro 
General de la Consellería de Trabajo.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tendrá lugar en la sala de juntas de la 
Consellería de Trabajo.

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

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. 5,31 euros por línea publi-
cada en el «Diario Oficial de Galicia». «Diario Oficial de 
la Unión Europea», gratuito. «Boletín Oficial del Esta-
do»: Tasa/línea de título: 14,01 euros. Tasa/línea de texto: 
15,57 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de abril 
de 2008.

Fecha de publicación del anuncio en el «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 22 de abril de 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

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2008.–El Se-
cretario General, José Vázquez Portomeñe. 

 25.513/08. Resolución del 23 de abril de 2008, de 
la Secretaría General de la Consellería de Políti-
ca Territorial, Obras Públicas y Transportes, por 
la que se anuncia la licitación del concurso, por 
el procedimiento abierto, de la asistencia técnica 
de clave PO/08/049.00 (AT/047/08).

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes. Dirección General de Obras Públicas. Subdirección 
General de Gestión.

Edificios Administrativos de San Cayetano.
Santiago de Compostela, A Coruña (España).
Teléfono número: 981.957.497, telefax: 981.544.791.
2. Categoría del servicio y descripción, número 

CPA, cantidad, opciones:
CPV: 74231121, CPA:7420.
Asistencia técnica para la redacción del proyecto de 

trazado e impacto ambiental de la obra: Conexión de la 
autovía de Vigo-Porriño con el segundo cinturón de 
Vigo. Nuevo acceso al Hospital.

Clave: PO/08/049.00.
Presupuesto de licitación: 271.055,34 euros.
3. Lugar de ejecución: Provincia de Pontevedra.
4. Posibilidad de que las personas jurídicas, deban 

indicar los nombres y la calificación profesional del per-
sonal responsable de la ejecución del servicio: Indicado 
en el punto 2.3.3.2 del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares y en el pliego de prescripciones técni-
cas.

5. División por lotes: No.
6. Variantes: Se estará a lo especificado en el cuadro 

de características del pliego de prescripciones técnicas 
particulares. Se ajustará al pliego.

7. Plazo de ejecución del contrato: 18 meses.
8. a) Lugar de solicitud de la documentación: Lo 

indicado en el apartado número 1. Asimismo, también se 
podrán obtener los pliegos relativos a esta contratación 
en la siguiente dirección de Internet: http://www.xunta.es/
contratación/ y en la copistería Copy Nino, calle General 
Pardiñas, 2. 15701 Santiago, teléfono: 981.588.938.

b) Fecha límite de solicitud: Hasta el 16 de junio 
de 2008.

9. a) Fecha límite de la recepción de las ofertas: 17 
de junio de 2008, hasta las 14,00 horas a.m.

b) Dirección: La indicada en el apartado número 1, 
y según se especifica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Idioma: Gallego, castellano o en los idiomas de la 
Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

10. a) Personas admitidas a la apertura de las pli-
cas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: La apertura económica se 
realizará a las 11 horas del día 2 de julio de 2008, en la 
sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes. La Mesa de Contratación comprobará en 
acto previo la documentación general (sobre A), según se 
especifica en el punto 2.3.7, Constitución y funciona-
miento de la Mesa, del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

11. Fianza y garantías exigidas: Fianza provisional: 
Dos por ciento (2%) del importe de contrata (5.421,11 
euros). Fianza definitiva: Cuatro por ciento (4%) del im-
porte de la adjudicación. Dichas fianzas podrán ser pre-
sentadas en la modalidad y por las personas o entidades 
que especifica la legislación vigente.

12. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a las disposiciones pertinentes: Apartado 
3.3.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el apartado 13 del pliego de prescripciones técnicas.

13. Si es el caso, forma jurídica que deberá adoptar 
la agrupación de prestadores de servicios adjudicataria 
del contrato: Podrán aceptarse ofertas de agrupación 
temporal de contratistas según el artículo 24 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

14. Condiciones mínimas: Las que figuran en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Se soli-
citarán los medios de acreditación de la personalidad ju-
rídica y capacidad previstos en el artículo 15 del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. La solvencia económica o financiera y la sol-
vencia técnica o profesional se acreditará según se espe-
cifica en el cuadro de características del pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 16 y 19 del texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 3 meses conforme al artículo 89 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

16. Criterios que utilizarán para la adjudicación de 
contrato: Los que figuran en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

17. Información complementaria: Modalidad de la 
adjudicación elegida: Concurso abierto. Tramitación: 
Ordinaria.

18. Fecha de envío del anuncio: 23 de abril de 2008.
19. Fecha de recepción del anuncio por la oficina de 

publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas: 23 
de abril de 2008.

20. Gastos de los anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

21. En el caso de que la información reflejada en la 
dirección de Internet no concuerde con los datos publica-
dos en el anuncio de licitación, prevalecerá éste.

Santiago de Compostela, 23 de abril de 2008.–Por 
delegación (Orden de 6-3-2003, Diario Oficial de Galicia 
número 50 del 12 de marzo), el Secretario General de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes, Luis Vázquez Rodríguez. 

 25.515/08. Resolución del 23 de abril de 2008, de 
la Secretaría General de la Consellería de Políti-
ca Territorial, Obras Públicas y Transportes, por 
la que se anuncia la licitación del concurso, por 
el procedimiento abierto, de la asistencia técnica 
de clave OU/08/053.00 (AT/046/08).

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes. Dirección General de Obras Públicas. Subdirección 
General de Gestión.

Edificios Administrativos de San Cayetano.
Santiago de Compostela, A Coruña (España).
Teléfono número: 981.957.497, telefax: 981.544.791.
2. Categoría del servicio y descripción, número 

CPA, cantidad, opciones:
CPV: 74231121, CPA:7420.
Asistencia técnica para la redacción del estudio infor-

mativo e impacto ambiental de la obra: Nueva carretera 
de conexión de la A-52 con la N-525. Polígonos indus-
triales de San Cibrao-Val de Rabeda.

Clave: OU/08/053.00.
Presupuesto de licitación: 252.047,24 euros.
3. Lugar de ejecución: Provincia de Ourense.
4. Posibilidad de que las personas jurídicas, deban 

indicar los nombres y la calificación profesional del per-
sonal responsable de la ejecución del servicio: Indicado 
en el punto 2.3.3.2 del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares y en el pliego de prescripciones técni-
cas.

5. División por lotes: No.
6. Variantes: Se estará a lo especificado en el cuadro 

de características del pliego de prescripciones técnicas 
particulares. Se ajustará al pliego.

7. Plazo de ejecución del contrato: 14 meses.
8. a) Lugar de solicitud de la documentación: Lo 

indicado en el apartado número 1. Asimismo, también se 
podrán obtener los pliegos relativos a esta contratación 
en la siguiente dirección de Internet: http://www.xunta.es/
contratación/ y en la copistería Copy Nino, calle General 
Pardiñas, 2. 15701 Santiago, teléfono: 981.588.938.

b) Fecha limite de solicitud: Hasta el 16 de junio 
de 2008.

9. a) Fecha límite de la recepción de las ofertas: 17 
de junio de 2008, hasta las 14,00 horas a.m.

b) Dirección: La indicada en el apartado número 1, 
y según se especifica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Idioma: Gallego, castellano o en los idiomas de la 
Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

10. a) Personas admitidas a la apertura de las pli-
cas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: La apertura económica se 
realizará a las 11 horas del día 2 de julio de 2008, en la 
sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes. La Mesa de Contratación comprobará en 
acto previo la documentación general (sobre A), según se 
especifica en el punto 2.3.7, Constitución y funciona-
miento de la Mesa, del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

11. Fianza y garantías exigidas: Fianza provisional: 
Dos por ciento (2%) del importe de contrata (5.040,94 
euros). Fianza definitiva: Cuatro por ciento (4%) del im-
porte de la adjudicación. Dichas fianzas podrán ser pre-
sentadas en la modalidad y por las personas o entidades 
que especifica la legislación vigente.

12. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a las disposiciones pertinentes: Apartado 
3.3.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el apartado Valoración del pliego de prescripciones 
técnicas.

13. Si es el caso, forma jurídica que deberá adoptar 
la agrupación de prestadores de servicios adjudicataria 
del contrato: Podrán aceptarse ofertas de agrupación 
temporal de contratistas según el artículo 24 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

14. Condiciones mínimas: Las que figuran en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Se soli-
citarán los medios de acreditación de la personalidad ju-
rídica y capacidad previstos en el artículo 15 del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. La solvencia económica o financiera y la sol-


