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a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre 
de 2008, a las 12 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con la 
cláusula novena del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En la dirección indicada en el aparta-
do 6, planta baja, registro general.

2. Domicilio: Vía Laietana, 26.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Gobernación y Admi-
nistraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña.

b) Domicilio: Vía Laietana, 26, planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación:

Oferta económica hasta 50 puntos.
Calidad funcional hasta 24 puntos
Servicio post venta hasta 10 puntos
Reducción del plazo de entrega hasta 10 puntos
Mejoras adicionales en la ejecución del contrato hasta 

6 puntos.

11. Gastos de anuncios: Son a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 1 de agosto de 2008.

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

Barcelona, 31 de julio de 2008.–Secretario general, 
Jaume Oliveras i Maristany. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 50.555/08. Resolución de 1 de agosto de 2008 de la 
División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia la con-
tratación del mantenimiento y reubicación del 
equipamiento de microinformática de la Conse-
llería de Sanidad y del Servicio Gallego de Salud 
(AB-SER1-08-023).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Recursos Económicos como órgano de contratación 
del Servicio Gallego de Salud por delegación de compe-
tencias.

c) Número de expediente: AB-SER1-08-023.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de manteni-
miento y reubicación del equipamiento de microinformá-
tica de la Consellería de Sanidad y del Servicio Gallego 
de Salud.

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

ses): Un año desde la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa te-

niendo en cuenta los siguientes criterios: Oferta Económi-
ca: Ponderación: 40 por 100. Criterio: Tiempos de servicio 

ofertados. Ponderación: 30 por 100. Criterio: Plan de tra-
bajo propuesto. Ponderación: 10 por 100. Criterio: Infraes-
tructura de asistencia técnica. Ponderación: 10 por 100. 
Criterios: Mejoras. Ponderación: 10 por 100.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos sesenta y cuatro mil euros 
(264.000,00 euros) sin IVA. Ver apartado 3.1 pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

5. Garantía provisional. Sí. Siete mil novecientos 
veinte euros (7.920,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela - 15781.
d) Teléfono: 881 54 36 17 ó 881 54 27 87.
e) Telefax: 881-542762.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Si. 
Grupo V; Subgrupo 3 o 5; 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: Antes de las 14 
horas del día 12 de septiembre de 2008. Si el último día 
de presentación de solicitudes coincidiera en sábado o 
día inhábil, en la localidad establecida en la cláusula 5.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares, el 
plazo de presentación se prorrogará al primer día hábil 
siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general de la Consellería de 
Sanidad y Servicio Gallego de Salud (ver apartado 5.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares).

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 
2.ª planta.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses contados des-
de la fecha de apertura de las proposiciones para la adju-
dicación provisional.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud. (Apertura 
sobre C).

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Se publicará en el perfil del contratante y 

en el tablón de anuncios del órgano de contratación.
e) Hora: 9:00 h.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Si, por cuenta del adjudica-
tario. Ver apartado 3.4 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de agosto de 2008.

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

Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2008.–El Di-
rector General de la División de Recursos Económicos 
(Por Resolución 7 julio 2008), el Subdirector General de 
Compras y Servicios, Pablo Permuy Villanueva. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 49.810/08. Anuncio de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias sobre el suministro de 
equipamiento de gestión de flota para las Uvi-
Móviles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias.

c) Número de expediente: 1009/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suminsitro de equipa-
miento de gestión de flota para las Uvi-Móviles de la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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): Doscientos setenta y cuatro mil quinientos seten-
ta y nueve euros con treinta y seis céntimos (274.579,36 
euros), excluido IVA.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 28.
c) Localidad y código postal: Campanillas (Mála-

ga) - 29590.
d) Teléfono: 951 04 22 00.
e) Telefax: 951 04 22 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica: Justificación de la existencia de un 
seguro por riesgos profesionales. Declaración sobre el 
volumen global de negocios en el ámbito de actividades 
correspondiente al objeto del contrato, referido a los tres 
últimos ejercicios. Solvencia técnica: Relación de los 
principales suministros relacionados con el objeto del 
contrato, referidos a los tres últimos años, con indicación 
de importe, fechas y destinatario público o privado de los 
mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 13:00 horas del 
día 15 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias.

2. Domicilio: C/ Severo Ochoa, 28.
3. Localidad y código postal: Campanillas (Mála-

ga) - 29590.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 28.
c) Localidad: Campanillas (Málaga) - 29590.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones: Financiado con fondos 
FEDER.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 4 de agosto de 2008.


