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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Recursos Físicos del Área de 
Patrimonio e Inversiones.

2. Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159. Edi-
ficio Olímpia.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contrataciones. División de 
Recursos Físicos del Área de Patrimonio e Inversiones.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159. Edi-
ficio Olímpia.

c) Localidad: Barcelona 08028.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción y su ponderación se encuentran detallados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y son los 
siguientes sobre una puntuación de 100 puntos: precio, 
hasta 50 puntos; prestaciones técnicas, hasta 30 puntos y 
otros elementos, hasta 20 puntos.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
irá a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. https://contractaciopublica.
gencat.cat.

www.gencat.cat/catsalut.
14. Sistema de notificación telemática aplicable. 

concursos@catsalut.cat.

Barcelona, 24 de julio de 2008.–Director, Josep Maria 
Sabaté i Guasch. 

 48.180/08. Anuncio de información adicional del 
anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació de la Generalitat de Ca-
talunya por el que se hace pública la licitación de 
un contrato de consultoría para el soporte, me-
diante la creación de una oficina de proyecto, en el 
seguimiento y la gestión del despliegue de las 
infraestructuras de radiocomunicaciones contem-
pladas dentro del alcance del proyecto «Catalunya 
connecta», expediente CTTI/2008/6.

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació hace pública otra página web (plataforma de 
servicios de contratación pública) donde se encuentra toda 
la información relativa a la convocatoria de licitación del 
expediente CTTI/2008/6, consultoría para el soporte, me-
diante la creación de una oficina de proyecto, en el segui-
miento y la gestión del despliegue de las infraestructuras 
de radiocomunicaciones contempladas dentro del alcan-
ce del proyecto «Catalunya connecta», publicado en 
BOE número 176, página 8819, de 22 de julio de 2008.

Por motivos técnicos los pliegos administrativos y téc-
nicos no estaban disponibles en la dirección web especifi-
cada como perfil del contratante en el anuncio de licitación 
inicial. La página web que se indica a continuación corres-
ponde a la plataforma de servicios de contratación pública 
que es la aplicación corporativa donde están todos los 
perfiles de los contratantes de los organismos y Departa-
mentos de la Generalitat de Catalunya a partir de ahora:

http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/
AppJava/search.do?reqCode=start&set-locale=ca_ES.

Barcelona, 28 de julio de 2008.–El Director de Admi-
nistración y Finanzas, Contratación y SS.GG., Joan 
Massagué i Riu. 

 48.184/08. Anuncio de información adicional del 
anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació de la Generalitat de Ca-
talunya por el que se hace pública la licitación de 
un contrato de consultoría con el fin de proyectar 
y dirigir la construcción de infraestructuras de ra-
diocomunicaciones en diversos municipios de Ca-
taluña en el marco del proyecto «Catalunya con-
necta», con el fin de acoger servicios y equipamientos 
de difusión de la radio y televisión pública de Cata-
luña, soporte para acoger operadores de telefonía 
móvil y, si procede, de otros servicios, expediente 
número CTTI/2008/8.

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació hace pública otra página web (plataforma de 
servicios de contratación pública) donde se encuentra toda 
la información relativa a la convocatoria de licitación del 
expediente CTTI/2008/8, consultoría con el fin de proyec-
tar y dirigir la construcción de infraestructuras de radioco-
municaciones en diversos municipios de Cataluña en el 
marco del proyecto «Catalunya connecta», con el fin de 
acoger servicios y equipamientos de difusión de la radio y 
televisión pública de Cataluña, soporte para acoger opera-
dores de telefonía móvil y, si procede, de otros servicios, 
publicado en BOE número 176, página 8819, de 22 de ju-
lio de 2008).

Por motivos técnicos los pliegos administrativos y 
técnicos no estaban disponibles en la dirección web espe-
cificada como perfil del contratante en el anuncio de lici-
tación inicial. La página web que se indica a continua-
ción corresponde a la plataforma de servicios de 
contratación pública que es la aplicación corporativa 
donde están todos los perfiles de los contratantes de los 
Organismos y Departamentos de la Generalitat de Cata-
lunya a partir de ahora:

http://contrataciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/
AppJava/search.do?reqCode=start&set-locale=ca_ES.

Barcelona, 28 de julio de 2008.–El Director de Admi-
nistración y Finanzas, Contratación y SS.GG., Joan 
Massagué i Riu. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 46.607/08. Resolución de 10 de julio de 2008, de la 
Gerencia General del Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela, por la 
que se hace pública la adjudicación del suminis-
tro sucesivo de carne fresca (expediente n.º AC-
CHS1-08-033).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: AC-CHS1-08-033.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 

carne fresca.
c) Lote: 2.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE n.º S55, de 19 de marzo 
de 2008, BOE n.º 79, de 1 de abril de 2008 y DOG n.º 63, 
de 2 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 262.085,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratista: Emilio González Montouto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 222.651,65 euros.

Santiago de Compostela., 10 de julio de 2008.–El 
Gerente General, Jesús Caramés Bouzán. 

 47.370/08. Resolución de 21 de julio de 2008 de la 
Secretaría General de la Consellería de Trabajo 
por la que se convoca contratación por el proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria de un 
servicio para el desarrollo de una aplicación web 
y contenidos web con accesibilidad AAA para el 
Servicio Público de Empleo de Galicia bajo una 
arquitectura SOA (Expediente: 43/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Trabajo.
c) Número de expediente: 43/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio para el desarrollo 
de una aplicación web y contenidos web con accesibili-
dad AAA para el Servicio Público de Empleo de Galicia 
bajo una arquitectura SOA.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): será de diez meses a partir de la firma del contrato. 
Se divide en cuatro hitos, según se indica en el apartado 
2.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(euros). trescientos noventa y nueve mil seiscientos no-
venta euros con seis céntimos de euro (399.690,06 €), de 
los que cincuenta y cinco mil ciento veintinueve euros 
con sesenta y seis céntimos de euro (55.129,66 €), son en 
concepto de IVA.

5. Garantía provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 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.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 2, categoría C.

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: A las 14,00 horas 
del día 18 de agosto 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 Lázaro, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15781.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consellería de Tra-
bajo.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 27 de agosto de 2008.
e) Hora: 10,00.


