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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 285.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16/07/2008.
b) Contratista: FEI Europe BV, Sucursal en Es-

paña.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 283.927,49 euros, IVA 

incluido.

Barcelona, 17 de noviembre de 2008.–El Director de 
Servicios, Lluís Torrens Mèlich. 

 74.224/08. Anuncio de corrección de errores del 
Anuncio del Consorcio Administración Abierta 
de Cataluña por el que se convoca, mediante pro-
cedimiento abierto, la licitación para la contrata-
ción de servicios de housing de las plataformas 
del Consorcio.

En el BOE número 302, de fecha 16 de diciembre de 
2008, se publicó el anuncio de licitación correspondiente 
al expediente AN.SE.64.2009 del Consorcio Administra-
ción Abierta de Cataluña.

Ahora se anuncia la modificación de las cláusulas 8.1, 
15 y 43 del pliego de cláusulas administrativas, se modifi-
ca el apartado 8.a) del anuncio publicado, siendo la fecha 
límite de presentación de ofertas el 30 de enero de 2009, a 
las 12 horas, y se anula la fecha de apertura de ofertas 
prevista para el 20 de enero de 2009 a las 9 horas.

Para más información consultar el perfil del contra-
tante del Consorcio www.aoc.cat.

Barcelona, 23 de diciembre de 2008.–María Teresa 
Aragonés i Perales, Presidenta de la Comisión Ejecutiva 
del Consorcio Administración Abierta de Cataluña. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 72.505/08. Resolución de 3 de diciembre de 2008, 
de la Gerencia General del Complejo Hospitala-
rio Universitario de Santiago de Compostela, por 
la que se anuncia la licitación, por el procedi-
miento abierto urgente y anticipado, del servicio 
de gestión del almacén general del Complejo (ex-
pediente n.º AB-CHS1-09-003).

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: AB-CHS1-09-003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión del 
almacén general del Complejo.

b) División por lotes y número: Véanse pliegos.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas ad-

ministrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses, desde la fecha de firma del 
contrato.

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

a) Tramitación: Urgente y anticipado.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Ver pliegos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 758.627,59 euros, sin IVA. Véase apartado 3 del 
pliego.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de San-
tiago de Compostela. Servicio de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15706.
d) Teléfono: 981-950-260/950-803.
e) Telefax: 981-950-985.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U. Subgrupo 3. Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 
horas del día 15 de enero de 2009. Si el último día de 
presentación de solicitudes coincidiera en sábado o día 
inhábil, este plazo se prorrogará al primer día hábil si-
guiente.

b) Documentación a presentar: Véanse pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complejo Hospita-
lario Universitario de Santiago de Compostela.

2. Domicilio: Choupana, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15706.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Clínico Uni-
versitario de Santiago de Compostela.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
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: 10 horas.

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

11. Gastos de anuncios. Ver pliegos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 10 de diciembre 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, 3 de diciembre de 2008.–El 
Gerente General, Jesús Caramés Bouzán. 

 72.506/08. Resolución de 28 de noviembre de 
2008, de la Dirección Gerencia del Complejo 
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que 
se anuncia la adjudicación de la contratación del 
servicio de limpieza del Hospital Abente y Lago. 
Ref.ª. AC-CHC1-07-025.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud-Complejo 
Hospitalario Universitario A Coruña; Las Jubias de Arri-
ba, 84; 15006 A Coruña.

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

c) Número de expediente: AC-CHC1-07-025.

2. Objeto del contrato.

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

Hospital Abente y Lago.

c) Lote: No existen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea 2007/S 223272340, de 20/11/2007; Boletín Oficial 
del Estado n.º 285, de 28/11/2007; Diario Oficial de Ga-
licia n.º 234, de 4/12/2007.

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). 2.064.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de febrero de 2008.
b) Contratista: Valoriza Facilities, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.012.400,00 euros.

A Coruña, 28 de noviembre de 2008.–José Manuel 
García Buitrón. 

 72.675/08. Resolución de la Secretaría General de 
la Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible por la que se anuncia la adjudicación 
de la contratación del suministro de vehículos en 
régimen de alquiler para esta Consellería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Xunta de Galicia. Consellería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 64/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vehículos 

en régimen de alquiler para esta Consellería.
c) Lote: 5 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 138, de 7 de junio 
de 2008.

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

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

teniendo en cuenta los criterios que figuran en el apar-
tado 10 del pliego de cláusuas administrativas particu-
lares.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.059.380,48 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
b) Contratistas: 

Lote n.º 1: Empresa Monforte, S.A.
Lote n.º 2: Talleres Fernández Coruña, S.L.
Lote n.º 3: Empresa Monforte, S.A.
Lote n.º 4: Empresa Monforte, S.A.
Lote n.º 5: Empresa Monforte, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Lote n.º 1: 633.415,68 euros, IVA incluido.
Lote n.º 2: 671.500,80 euros, IVA incluido.
Lote n.º 3: 518.380,80 euros, IVA incluido.
Lote n.º 4: 215.481,60 euros, IVA incluido.
Lote n.º 5:   20.601,60 euros, IVA incluído.

Santiago de Compostela (A Coruña), 11 de diciembre 
de 2008.–Secretario General, Jorge Antonio Santiso 
Blanco. 


