
BOE núm. 103 Martes 29 abril 2008 5523

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-


