
BOE núm. 315 Miércoles 31 diciembre 2008 15515

 73.989/08. Anuncio del Departamento de Gober-
nación y Administraciones Públicas de la Gene-
ralidad de Cataluña por el que se adjudica el 
contrato del servicio de mantenimiento integral, 
conducción de las instalaciones y mantenimien-
to correctivo para varias dependencias del De-
partamento de Gobernación y Administraciones 
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Gobernación y 
Administraciones Públicas de la Generalidad de Cata-
luña.

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

c) Número de expediente: 011/09-SE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento integral, conducción de las instalaciones y mante-
nimiento correctivo para varias dependencias del Depar-
tamento de Gobernación y Administraciones Públicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 196 de 14 de agosto de 
2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 200.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 185.139,79.

Barcelona, 15 de diciembre de 2008.–Secretario Ge-
neral, Jaume Oliveras i Maristany. 

 74.707/08. Anuncio de licitación del Servicio Ca-
talán de Tráfico para el desarrollo del Curso para 
la obtención del Certificado de Aptitud de Profe-
sor de Formación Viaria (convocatoria 2008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración y Finanzas.
c) Número de expediente: 03/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo del Curso para 
la obtención del Certificado de Aptitud de Profesor de 
Formación Viaria (convocatoria 2008).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre 
de 2010.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 980.000,00 euros, exento de IVA de acuerdo 
con el artículo 20, número 9 del apartado uno de la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA.

Distribuidos en año 2009: 440.000,00 euros y año 
2010: 540.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Diputación, 355.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08009.
d) Teléfono: 935674000.
e) Telefax: 935674003.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante todo el período de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con los artículos 64 
y 67 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del 
sector público.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de enero 
de 2009, a las 11 horas.

b) Documentación a presentar: Según establece el 
pliego de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Servicio Catalán de Tráfico.
2. Domicilio: c/ Diputación, 355.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha de la adju-
dicacón definitiva.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Domicilio: c/ Diputación, 355.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 30 de enero de 2009.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 18 de diciembre 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.

Barcelona, 19 de diciembre de 2008.–Director, Josep 
Pérez Moya. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 73.896/08. Resolución de 28 de noviembre de 
2008, de la Dirección del Área Sanitaria de Fe-
rrol del Servicio Gallego de Salud, por la que se 
anuncia la licitación, por procedimiento abierto, 
para la contratación del servicio de mantenimien-
to de las instalaciones del Hospital Naval de Fe-
rrol (AB-ASF1-09-002).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud. Área Sa-
nitaria de Ferrol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de suministros (unidad de contratación).

c) Número de expediente: AB-ASF1-09-002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las instalaciones del Hospital Naval de Ferrol.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Hospital Naval de Ferrol.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses desde la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Oferta económica: Ponderación 50 por 100.
Recursos humanos: Ponderación 20 por 100.
Organización del servicio: Ponderación 10 por 100.
Plan de formación del personal: Ponderación 10 por 100.

Recursos y mejoras para la realización del servicio: 
Ponderación 10 por 100.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 205.000,00 euros (sin IVA).

5. Garantía provisional. 6.150,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área Sanitaria de Ferrol. Servicio de 
Suministros.

b) Domicilio: Avenida de la Residencia, s/n.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15405.
d) Teléfono: 981 334514.
e) Telefax: 981 334551.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de ofertas, todos los días laborables de 9 a 14 ho-
ras, excepto sábados.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, Subgrupos 1 y 2, Categoría A.

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: 9 de febrero de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Área Sanitaria de Ferrol. Registro General.
2. Domicilio: Avenida de la Residencia, s/n.
3. Localidad y código postal: Ferrol, 15405.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de apertura del sobre C se publica-
rá en el perfil del contratante y en el tablón de anuncios 
del órgano de contratación.

b) Domicilio: 
c) Localidad: 
d) Fecha: Mesa de apertura del sobre C se publicará 

en el perfil del contratante y en el tablón de anuncios del 
órgano de contratación.

e) Hora: Mesa de apertura del sobre C se publicará 
en el perfil del contratante y en el tablón de anuncios del 
órgano de contratación.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 17 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.

Ferrol, 28 de noviembre de 2008.–P.D. (art. 5 Orden 
de 8 de mayo de 2006, DOG n.º 99, del 25), El Director 
del Área Sanitaria de Ferrol, José Ramón García López. 

 73.904/08. Resolución de 17 de diciembre de 2008, 
de la División de Recursos Económicos del Servi-
cio Gallego de Salud, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministro para la 
adquisición de dos resonancias magnéticas con 
destino a diversos hospitales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia CC-SER2-08-017 (2 lotes).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: CC-SER2-08-017.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos reso-

nancias magnéticas.


