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 26.880/08. Resolución de 24 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Juan Canalejo de A Coruña, por la 
que se anuncia concurso de servicios, por el pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria, para 
el «servicio de limpieza del Hospital Juan Cana-
lejo». Referencia AC-CHC1-08-033.

El Director-Gerente del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Juan Canalejo de A Coruña, en virtud de las 
competencias que tiene atribuidas en la Orden de la Con-
sellería de Sanidade e Servicios Sociais de 8 de mayo de 
2006 (DOG n.º 99, de 25 de mayo), sobre delegación de 
competencias en órganos centrales y periféricos del Ser-
vicio Galego de Saúde y con la autorización expresa 
prevista en esa misma norma, una vez cumplidos los trá-
mites administrativos correspondientes, resuelve anun-
ciar la licitación que a continuación se cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Contratación del Com-
plejo Hospitalario Universitario «Juan Canalejo».

c) Número de expediente: AC-CHC1-08-033.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Número de referencia de 
la CPA (Clasificación estadística de los productos por 
actividades): CNPA: 74.70.16. Servicio de limpieza del 
Hospital «Juan Canalejo».

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Juan Canalejo» 

(A Coruña).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver pliego de cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Concurso de servicios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 11.952.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación de cada lote. Definitiva del 4 por 100 del 
importe base de licitación del lote adjudicado.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Complejo 
Hospitalario Universitario «Juan Canalejo» (Planta se-
misótano del Hotel de Pacientes, anexo al Hospital Juan 
Canalejo), en días laborales desde las 9 hasta las 14 
horas.

b) Domicilio: As Xubias de Arriba, 84.
c) Localidad y código postal: A Coruña 15006.
d) Teléfono: (981) 17 80 73.
e) Telefax: (981) 17 80 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general del Complejo Hospita-
lario Universitario «Juan Canalejo», planta baja del 
Hospital «Juan Canalejo».

2. Domicilio: As Xubias de Arriba, 84.
3. Localidad y código postal: A Coruña 15006.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de Gestión del Complejo 
Hospitalario Universitario «Juan Canalejo». Planta só-

tano del Hotel de Pacientes (anexo al Hospital «Juan 
Canalejo»).

b) Domicilio: Xubias de Arriba, 84.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: Undécimo día natural contado a partir del 

último día en que termine el plazo de presentación de 
ofertas. En el caso de que dicho día coincida en sábado o 
festivo, la apertura de proposiciones tendrá lugar el pri-
mer día hábil siguiente, 10 de junio de 2008.

e) Hora: Apertura en acto público, a las 10 horas.

10. Otras informaciones. Lengua o lenguas en que 
deban redactarse: Gallego o castellano. Modalidades bá-
sicas de financiación y de pago y/o referencias a textos 
que las regulan: Ver pliego de cláusulas administrativas 
particulares. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria de la contratación: 
Unión temporal de empresas. Criterios que se utilizarán 
para la adjudicación del contrato: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.sergas.es.

A Coruña, 24 de abril de 2008.–El Director Gerente 
del Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo 
de A Coruña, José Manuel García Buitrón. 

 26.945/08. Resolución del 21 de abril de 2008, de 
la Dirección General del Centro Informático 
para a Xestión Tributaria, Económico-Financei-
ra e Contable, «CIXTEC», por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto, para la 
contratación de la adquisición de nuevos servido-
res con destino al «CIXTEC».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Informático para a Xestión 
Tributaria, Económico-Financeira e Contable, «CIX-
TEC».

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Régimen Interno.

c) Número de expediente: 11/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de nuevos 
servidores con destino al Centro Informático para a Xes-
tión Tributaria, Económico-Financeira e Contable, 
«CIXTEC».CPA 2002: 30.02.1;CPV:30260000-9.

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). 390.000. Distribuido en los siguientes lotes:

Lote I: 200.000.
Lote II: 85.000.
Lote III: 105.000.

5. Garantía provisional: Las exigidas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Informático para a Xestión Tri-
butaria, Económico-Financeira e Contable «CIXTEC».

b) Domicilio: c) Domingo Fontán, 9.
c) Localidad y código postal: 15702 Santiago de 

Compostela.
d) Teléfono: (981) 54 13 26.
e) Telefax: (981) 54 12 70.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Informático para a Xestión Tri-
butaria, Económico-Financeira e Contable, «CIXTEC».

2. Domicilio: c) Domingo Fontán, 9.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15702.

e) Admisión de variantes: Se admitirán variantes y 
ofertas a uno o más lotes, de la manera indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Informático para a Xestión Tri-
butaria, Económico-Financeira e Contable, «CIXTEC».

b) Domicilio: c) Domingo Fontán, 9.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 21 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.cixtec.es.

www.xunta.es/contratacion.

Santiago de Compostela, 23 de abril de 2008.–El Di-
rector General del CIXTEC, Gonzalo Gómez Montaña. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 26.369/08. Resolución de la Dirección General de 
la Cuenca Atlántica de la Agencia Andaluza del 
Agua por la que se anuncia concurso de consul-
toría y asistencia a celebrar por procedimiento 
abierto denominado Asistencia Técnica para la 
redacción del proyecto de desdoblamiento del tu-
nel de San Silvestre (Huelva).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de la Cuenca Atlántica.
c) Número de expediente: 106/2008/A/00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la redacción del proyecto de desdoblamiento del Túnel 
de San Silvestre (Huelva).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 15 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): 942.323,16 euros.

5. Garantía provisional:  Sí. 2% del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Andaluza del Agua.
b) Domicilio: Av. Americo Vespucio, n.º 5, bloque 2.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95 562 52 47.
e) Telefax: 95 562 52 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes del final de presentación de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.


