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 28.228/08. Resolución de 28 de abril de 2008, de la 
División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de compra de PCs y el 
arrendamiento con opción de compra de material 
ofimático y software de base, para el Servicio 
Gallego de Salud. (CC-SER1-07-003).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: CC-SER1-07-003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Compra de PCs y el 

arrendamiento con opción de compra de material ofi-
mático y software de base, para el Servicio Gallego de 
Salud.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 6.166.360,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18.10.2007.
b) Contratista: Lote 1: Del Computer, S.A.; Lotes 2 y 

4: Hewllett Packard, S.L.; Lotes 3 y 5: Tecnocom Teleco-
municaciones y Energía, S.A.; Lote 6: Inforhouse, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 353.817,56 

euros. Lote 2: 3.884.671,44 euros. Lote 3: 225.000,00 
euros. Lote 4: 168.948,00 euros. Lote 5: 307.010,88 
euros. Lote 6: 376.800,84 euros.

Santiago de Compostela, 28 de abril de 2008.–A Pre-
sidenta do Sergas, P.D. (D.46/2006 O8/5/2006), O Direc-
tor Xeral, Francisco Pais López. 

 28.319/08. Resolución del 22 de abril de 2008, de 
la Secretaría General de la Consellería de Educa-
ción y Ordenación Universitaria, por la que se 
anuncia por el sistema de concurso y procedi-
miento abierto, la contratación del suministro de 
impresoras láser monocromo de red para los cen-
tros de enseñanza no universitaria dependientes 
de la Consellería de Educación y Ordenación 
Universitaria (Expte.: 13/08SU).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Educación y Ordena-

ción Universitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Construcciones y Equipamiento. 

Servicio de Contratación y Equipamiento.

c) Número de expediente: 13/08SU.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de impresoras 

láser monocromo de red.

b) Número de unidades a entregar: Ver anexo con 

relación de artículos.

c) División por lotes y número: Lote único.

d) Lugar de entrega: Almacén de la Consellería de 

Educación y Ordenación Universitaria, situado en el Po-

lígono Industrial de Toedo, A Estrada (Pontevedra) o en 

el centro educativo que se señale en función del volumen 

de artículos a entregar.

e) Plazo de entrega: 30 días o el plazo que señale la 

empresa, de ser inferior.

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 euros - Cofinanciado con fondos FEDER.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de información de la Consellería 
de Educación y O.U.

b) Domicilio: Edificio San Caetano, s/n.
c) Localidad y código postal: 15781 - Santiago de 

Compostela.
d) Teléfono: 981 544 452.
e) Telefax: 881 999 149.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008, a las 14:00 horas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 
2008, a las 14:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Educación y Ordenación Universitaria o por correo.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, 
s/n.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de la oferta económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Educación y Ordenación 
Universitaria.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, 
s/n.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 24 de junio de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

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). 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. http://
www.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?N=9606.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No procede.

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2008.–Secre-
tario General de la Consellería de Educación y Ordena-
ción Universitaria, Benito Fernández Rodríguez. 

 28.320/08. Resolución del 22 de abril de 2008, de 
la Secretaría General de la Consellería de Educa-
ción y Ordenación Universitaria, por la que se 
anuncia por el sistema de concurso y procedi-
miento abierto, la contratación del suministro de 
ordenadores personales y monitores TFT/LCD 
para los centros de enseñanza no universitaria 
dependientes de la Consellería de Educación y 
Ordenación Universitaria (Expte.:11/08SU).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Educación y Ordena-
ción Universitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Construcciones y Equipamiento. 
Servicio de Contratación y Equipamiento.

c) Número de expediente: 11/08SU.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ordenado-
res personales y monitores TFT/LCD.

b) Número de unidades a entregar: Ver anexo con 
relación de artículos.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Almacén de la Consellería de 

Educación y Ordenación Universitaria, situado en el Po-
lígono Industrial de Toedo, A Estrada (Pontevedra) o en 
el centro educativo que se señale en función del volumen 
de artículos a entregar.

e) Plazo de entrega: 30 días o el plazo que señale la 
empresa, de ser inferior.

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). 
1.270.500 euros - Cofinanciado con fondos FEDER.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de información de la Consellería 
de Educación y O.U.

b) Domicilio: Edificio San Caetano,s/n.
c) Localidad y código postal: 15781-Santiago de 

Compostela.
d) Teléfono: 981 544 452.
e) Telefax: 881 999 149.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008, a las 14:00 horas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 
2008, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: la señalada en el pun-
to 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Educación y Ordenación Universitaria o por correo.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15781.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de la oferta económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Educación y Ordenación 
Universitaria.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 24 de junio de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 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. http://
www.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?N=9602.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No procede.

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2008.–Secre-
tario General de la Consellería de Educación y Ordena-
ción Universitaria, Benito Fernández Rodríguez. 


