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Igualmente se podrán presentar las proposiciones por 
correo, siempre dentro de la fecha y la hora establecidas 
como límite.

En caso de presentar las proposiciones en otras ofici-
nas de Registro o en Correos el licitador tendrá que co-
municar al Servicio de Contratación y Subvenciones del 
Departamento de Cultura y Medios de Comunicación la 
fecha de imposición del envío acreditando que la imposi-
ción se haya efectuado antes de la hora fijada como lími-
te en la presentación de ofertas y anunciar en el órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante fax, télex, 
telegrama o correo electrónico durante el mismo día, 
siempre antes de la última hora y día determinados como 
periodo de presentación de ofertas.

La comunicación por correo electrónico de que se ha 
remitido la oferta será válida si constan las fechas de 
transmisión y recepción y el contenido íntegro de las co-
municaciones, y si se identifican de manera fehaciente el 
remitente y el destinatario. La dirección de correo elec-
trónico mediante la cual se podrá comunicar la presenta-
ción de plicas es la siguiente: contractacio.cultura@genc
at.cat.

En caso de que después de 10 días naturales desde la 
finalización del plazo de presentación de proposiciones no 
haya llegado la proposición enviada por correo al órgano 
de contratación, ésta no será admitida en ningún caso.

Las proposiciones presentadas fuera de plazo no serán 
admitidas bajo ningún concepto.

11. Gastos de anuncios. En un importe aproximado 
de 3.500 euros, a cargo del adjudicatario o adjudicatarios 
de forma proporcional al importe o importes de adjudica-
ción.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www20.gencat.cat/
portal/site/CulturaDepartament/.

Barcelona, 17 de julio de 2008.–Lluís Noguera i Jor-
dana, Secretario General. 

 48.642/08. Resolución del Departamento de Cul-
tura y Medios de Comunicación por la que se 
hace pública la licitación del contrato de servicios 
para la realización de fotografías digitales y vi-
deos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Cultura y Medios 
de Comunicación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Subvenciones.

c) Número de expediente: G935 N08/255.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio consistente en la 
realización de fotografías digitales y videos de diversas 
tipologías sobre un conjunto de elementos del Patrimonio 
cultural catalán.

c) Lugar de ejecución: Catalunya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): desde la firma del contrato y hasta el 15 de diciem-
bre de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 310.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Gestión de a Dirección General 
del Patrimonio Cultural.

b) Domicilio: calle Portaferrissa, núm. 1, 08002 
Barcelona.

c) Localidad y código postal: 08002.
d) Teléfono: 93.316 27 40.
e) Telefax: 93.316.27.41.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo T, subrupo 4, cualquier categoría.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Medios de acreditación de la sol-
vencia económica, financiera y técnica para los empresa-
rios extranjeros no clasificados: por alguno de los medios 
que se recogen en el anexo II del pliego de cláusulas ad-
ministrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre de 
2008, a las 12 horas.

b) Documentación a presentar: la que se especifica a 
la cláusula décima del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares que rige este contrato.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Subvencio-
nes.

2. Domicilio: rambla Santa Mònica, 8, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General del Departamento.
b) Domicilio: Rambla Santa Mónica, 8.
c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. Se podrán presentar tam-
bién las proposiciones en cualquier oficina de Registro de 
la Generalitat de Catalunya o de Administración Pública 
local o estatal dentro de la fecha y horario máximo seña-
lado en el anuncio de licitación.

Igualmente se podrán presentar las proposiciones por 
correo, siempre dentro de la fecha y la hora establecidas 
como límite.

En caso de presentar las proposiciones en otras 
oficinas de Registro o en Correos el licitador tendrá 
que comunicar al Servicio de Contratación y Subven-
ciones del Departamento de Cultura y Medios de Co-
municación la fecha de imposición del envío acredi-
tando que la imposición se haya efectuado antes de la 
hora fijada como límite en la presentación de ofertas y 
anunciar en el órgano de contratación la remisión de la 
oferta mediante fax, télex, telegrama o correo electró-
nico durante el mismo día, siempre antes de la última 
hora y día determinados como periodo de presentación 
de ofertas.

La comunicación por correo electrónico de que se ha 
remitido la oferta será válida si constan las fechas de 
transmisión y recepción y el contenido íntegro de las co-
municaciones, y si se identifican de manera fehaciente el 
remitente y el destinatario. La dirección de correo elec-
trónico mediante la cual se podrá comunicar la presenta-
ción de plicas es la siguiente: contractacio.cultura@genc
at.cat.

En caso de que después de 10 días naturales desde la 
finalización del plazo de presentación de proposiciones 
no haya llegado la proposición enviada por correo al ór-
gano de contratación, ésta no será admitida en ningún 
caso.

Las proposiciones presentadas fuera de plazo no serán 
admitidas bajo ningún concepto.

11. Gastos de anuncios. Importe aproximado de 
3.200 EUR, a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www20.gencat.cat/
portal/site/CulturaDepartament/.

Barcelona, 17 de julio de 2008.–Lluís Noguera i Jor-
dana, Secretario General. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 46.961/08. Resolución del 11 de julio de 2008, de 
la Dirección General del Centro Informático 
para la Gestión Tributaria, Económico-Finan-
ciera y Contable «CIXTEC», por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de vigilancia 
del edificio sede del Centro Informático para la 
Gestión Tributaria, Económico-Financiera y 
Contable «CIXTEC».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Informático para la Gestión 
Tributaria, Económico-Financiera y Contable «CIXTEC».

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

c) Número de expediente: 6/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia del 

edificio sede del Centro Informático para la Gestión Tri-
butaria, Económico-Financiera y Contable «CIXTEC».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 250.344. Distribuido en la 
siguientes anualidades:

Año 2008:   83.904.
Año 2009: 166.440.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de julio de 2008.
b) Contratista: Servicios de Seguridade Integral e 

Mantenementos A-1, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 236.904,48. Distribuido 

en las siguientes anualidades:

Año 2008:   78.968,16.
Año 2009: 157.936,32.

Santiago de Compostela, 16 de julio de 2008.–El Di-
rector General del Cixtec, Gonzalo Gómez Montaña. 

 48.664/08. Resolución de 28 de julio de 2008, de la 
Secretaría General de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la 
que se anuncia la licitación del procedimiento 
abierto multicriterio del servicio de clave AC/05/
185.01.1 (AT/053/2008).

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 
Caetano. Santiago de Compostela-A Coruña (España). 
Teléfono: 981.957.497. Telefax número: 981.544.791.

2. Categoría del servicio y descripción, número 
NACE/CPA/CPV, cantidad, opciones: NACE: 867; 
CPV: 7423; CPA: 71.12.12. Contrato de servicio para la 
redacción del proyecto de trazado y construcción de la 
obra: Nueva variante de Noia. Clave: AC/05/185.01.1. 
Presupuesto de licitación base (IVA excluido): 
868.861,84 euros. IVA: 139.017,89 euros.

3. Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Galicia. Provincia de A Coruña.

4. Posibilidad de que las personas jurídicas, deban 
indicar los nombres y la cualificación profesional del 
personal responsable de la ejecución del servicio. Es la 
indicada en el punto 3.3.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y en el cuadro de características.

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: 20 meses.


