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n.º 8 Importe total sin IVA: 420.560,00 euros. Lote n.º 9.–  
Importe total sin IVA: 9.626,00 euros. Lote n.º 10.–Impor-
te total sin IVA: 14.018,00 euros y Lote n.º 11.–Importe 
total sin IVA: 12.142,00 euros. Este presupuesto está con-
dicionado a la existencia de crédito en los presupuestos de 
la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2009.

5. Garantía provisional. No se exige. Garantía defi-
nitiva: 5 por 100 del presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Sanidad. Servicio Galle-
go de Salud. División de Recursos Económicos. Subdi-
rección General de Inversiones. Servicio de Montaje y 
Equipamiento,

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 
s/n, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela, 15703.

d) Teléfono: 881 542768/881 542766.
e) Telefax: 881 548611.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14,00 
horas del día 28 de enero de 2009.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad Registro General de la Consellería de 
Sanidad y Servicio Gallego de Salud.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 
s/n.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela, 15703.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las orfertas.

a) Entidad: La mesa de apertura del sobre C (acto públi-
co) se publicará en el perfil del contratante www.sergas.es.

b) Domicilio: 
c) Localidad: 
d) Fecha: La mesa de apertura del sobre C (acto públi-

co) se publicará en el perfil del contratante www.sergas.es.
e) Hora: La mesa de apertura del sobre C (acto públi-

co) se publicará en el perfil del contratante www.sergas.es.

10. Otras informaciones: Admisión de ofertas con-
juntas: sí, máximo una (1). Toda información relativa al 
expediente se hará pública en página web que se cita en 
este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudi-
catario. El importe estimado máximo está indicado en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 23 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria donde pue-
den obtenerse los pliegos: www.sergas.es.

Santiago de Compostela, 19 de diciembre de 2008.–El 
Director General de la División de Recursos Económi-
cos, Francisco Pais López. 

 74.623/08. Resolución del 26 de diciembre de 
2008, de la Consellería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Transportes, por la que se 
anuncia la licitación del procedimiento abierto 
multicriterio de la obra: Mejora de la seguridad 
vial en el tramo Xubia (pk 7+320)-límite provin-
cial (pk 69+480) de la AC-862, de clave AC/08/
003.06. Tramitación anticipada.

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes. Dirección General de Obras Públicas. Subdirección 

General de Carreteras. Edificios Administrativos de San 
Caetano. Santiago de Compostela, A Coruña (España). 
Teléfono número: 981.54.49.86, telefax número: 981. 
54.47.91.

2. Modalidad de adjudicación elegida: procedimiento 
abierto multicriterio, tramitación ordinaria, anticipada.

3.a) Lugar de ejecución: A Coruña.

b) Naturaleza y alcance de las obras, opciones, ca-
racterísticas generales de la obra: Clasificación CPV 
(Vocabulario Común de la Contratación Pública): 
F45233100. Mejora de la seguridad vial en el tramo Xu-
bia (pk 7+320)-límite provincial (pk 69+480) de la AC-
862, de clave AC/08/003.06.

Presupuesto base de licitación: 8.378.244,44 euros 
(IVA excluido). IVA: 1.340.519,11 euros.

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 24 
meses.

5.a) Nombre y dirección del servicio al que pueden 
solicitarse el pliego de condiciones y los documentos 
complementarios: El indicado en el apartado número 1. 
Asimismo, también se podrán obtener el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares, cuadro de característi-
cas relativo a esta contratación en la siguiente dirección 
de Internet: http://www.contratosdegalicia.es.

Y en Copy Estudio, calle Nueva de Abajo, números 
19-21, teléfono 981-59.33.85: pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, cuadro de características, proyec-
to, soporte digital.

6.a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 9 de 
febrero de 2009, a las 14,00 horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: La 
indicada en el apartado 1 del presente anuncio y en la 
forma establecida en los pliegos de condiciones.

c) Idioma: Gallego, castellano o en los idiomas de la 
Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

7.a) Personas admitidas a la apertura de las plicas: 
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: 24 de febrero de 2009, a las 
11:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección General 
de Obras Públicas, Consellería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Transportes.

8. Fianzas y garantías exigidas: Se exigirá una ga-
rantía definitiva equivalente al cinco por ciento (5%) del 
presupuesto base de licitación IVA no incluido: 
418.912,22 euros. Dicha garantía podrá ser presentada en 
la modalidad y por las personas o entidades que especifi-
ca la legislación española vigente.

9. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a los textos que las regulan: Los referidos 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de contratistas: Se ajustará a los requisitos previstos en el 
artículo 48 de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público.

11. Condiciones mínimas:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría f.
La capacidad técnica según lo especificado en el apar-

tado J.2, del cuadro de características del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas particulares.

b) Para aquellas empresas no españolas de paises 
integrados en la Unión Europea que no estén clasifica-
das, se exigirá la documentación que señalan los artícu-
los 64 y 65 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

12. Plazo de validez de la proposición: 2 meses con-
forme al artículo 145 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público.

13. Criterios de adjudicación: La oferta económica-
mente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que 
figuren en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

14. Variantes: Según el cuadro de características del 
contrato.

15. Información complementaria:
Tipo de poder adjudicador: administración regional/

local. Se trata de un anuncio no obligatorio: No.
La mesa de contratación comprobará en acto previo la 

documentación general (sobre A), según se especifica en 
el punto 3.6 Constitución y funcionamiento de la mesa, 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

En el caso de que la información reflejada en la direc-
ción de Internet no concuerde con los datos publicados 

en el anuncio de licitación, prevalecerá éste. Si por algún 
motivo hubiese que retrasar el acto público de apertura 
de las proposiciones se reflejará la nueva fecha en el 
perfil del contratante (http://www.contratosdegalicia.es).

16. Fecha de envío del anuncio: 26 de diciembre de 
2008.

17. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de la Unión Europea: 26 de di-
ciembre de 2008.

El importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario.

Santiago de Compostela, 26 de diciembre de 2008.–
Por delegación (Orden de 06-03-2003, Diario Oficial de 
Galicia número 50 de 12 de marzo), el Secretario General 
de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes, Firmado: Luis Vázquez Rodríguez. 

 74.628/08. Resolución del 26 de diciembre de 
2008, de la Consellería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Transportes, por la que se 
anuncia la licitación del procedimiento abierto 
multicriterio de la obra: VAC Tui (incluido enla-
ce autovía a Portugal) - A Guarda. Tramo I: Tui 
(enlace A-55) - enlace PO-350, de clave 
PO/03/009.01.1. Tramitación anticipada.

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes. Dirección General de Obras Públicas. Subdirección 
General de Carreteras. Edificios Administrativos de San 
Caetano. Santiago de Compostela-A Coruña(España). 
Teléfono número: 981.54.49.86, telefax número: 
981.54.47.91.

2. Modalidad de adjudicación elegida: procedimiento 
abierto multicriterio, tramitación ordinaria, anticipada.

3.a) Lugar de ejecución: Pontevedra.
b) Naturaleza y alcance de las obras, opciones, ca-

racterísticas generales de la obra: Clasificación CPV 
(Vocabulario Común de la Contratación Pública): 
F45233100. VAC tui (incluido enlace autovía a Portugal) 
- A Guarda. Tramo I: Tui (enlace A-55) - enlace PO-350, 
de clave PO/03/009.01.1.

Presupuesto base de licitación: 38.630.074,88 euros 
(IVA excluido). IVA: 6.180.811,98 euros.

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 36 meses.
5.a) Nombre y dirección del servicio al que pueden 

solicitarse el pliego de condiciones y los documentos 
complementarios: El indicado en el apartado número 1. 
Asimismo, también se podrán obtener el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares, cuadro de característi-
cas relativo a esta contratación en la siguiente dirección 
de Internet: http://www.xunta.contratosdegalicia.es.

Y en Copy Estudio, calle Nueva de Abajo, números 
19-21, teléfono 981-59.33.85: pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, cuadro de características, proyec-
to, soporte digital.

6.a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 9 de 
febrero de 2009, a las 14,00 horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: La 
indicada en el apartado 1 del presente anuncio y en la 
forma establecida en los pliegos de condiciones.

c) Idioma: Gallego, castellano o en los idiomas de la 
Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

7.a) Personas admitidas a la apertura de las plicas: 
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: 2 de marzo de 2009, a las 11:
00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Obras Públicas, Consellería de Política Territorial, Obras 
Públicas y Transportes.

8. Fianzas y garantías exigidas: Se exigirá una ga-
rantía definitiva equivalente al cinco por ciento (5%) del 
presupuesto base de licitación IVA no incluido: 
1.931.503,74 euros. Dicha garantía podrá ser presentada 
en la modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española vigente.

9. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a los textos que las regulan: Los referidos 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de contratistas: Se ajustará a los requisitos previstos en el 
artículo 48 de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público.
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11. Condiciones mínimas:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 1, categoría f.
Grupo A, subgrupo 2, categoría f.
Grupo B, subgrupo 2, categoría f.
La capacidad técnica según lo especificado en el apar-

tado J.2, del cuadro de características del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas particulares.

b) Para aquellas empresas no españolas de paises 
integrados en la Unión Europea que no estén clasifica-
das, se exigirá la documentación que señalan los artícu-
los 64 y 65 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

12. Plazo de validez de la proposición: 2 meses con-
forme al artículo 145 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público.

13. Criterios de adjudicación: La oferta económica-
mente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que 
figuren en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

14. Variantes: Según el cuadro de características del 
contrato.

15. Información complementaria:
Tipo de poder adjudicador: administración re-

gional/local. Se trata de un anuncio no obligatorio: No.
La mesa de contratación comprobará en acto previo la 

documentación general (sobre A), según se especifica en 
el punto 3.6 Constitución y funcionamiento de la mesa, 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

En el caso de que la información reflejada en la direc-
ción de Internet no concuerde con los datos publicados 
en el anuncio de licitación, prevalecerá éste. Si por algún 
motivo hubiese que retrasar el acto público de apertura 
de las proposiciones se reflejará la nueva fecha en el 
perfil del contratante (http://www.contratosdegalicia.es).

16. Fecha de envío del anuncio: 26 de diciembre de 
2008.

17. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de la Unión Europea: 26 de di-
ciembre de 2008.

El importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario.

Santiago de Compostela, 26 de diciembre de 2008.–
Por delegación (Orden de 06-03-2003, Diario Oficial de 
Galicia número 50 de 12 de marzo). El Secretario Gene-
ral de la Consellería de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Transportes. Firmado: Luis Vázquez Rodríguez. 

 74.666/08. Resolución del 16 de diciembre de 2008, 
de la Gerencia General del Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela, por la que 
se anuncia la licitación por el procedimiento abierto 
y anticipado del suministro sucesivo de pollo, pavo y 
huevos (expediente n.º MS-CHS1-09-013).

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: MS-CHS1-09-013.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 
pollo, pavo y huevos.

b) Número de unidades a entregar: Véanse pliegos.
c) División por lotes y número: Véanse pliegos.
d) Lugar de entrega: Véanse pliegos.
e) Plazo de entrega: Doce meses, desde la fecha de 

firma de contrato.

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

a) Tramitación: Anticipado.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Ver pliegos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 235.365 euros, sin IVA. Véase apartado 8 de la 
hoja de especificaciones (carátula) del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Ver apartado 16 de la 
hoja de especificaciones (carátula) del pliego de cláusu-
las administrativas particulares. Solvencia técnica: Ver 
apartado 17 de la hoja de especificaciones (carátula) del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 
horas del día 13 de febrero 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: 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». 23 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.sergas.es

Santiago de Compostela, 16 de diciembre de 2008.–El 
Gerente General, Jesús Caramés Bouzán. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 73.764/08. Resolución de 25 de noviembre de 2008, 
de la Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Pú-
blico de Infraestructuras y Servicios Educativos 
de la Consejería de Educación, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la licitación del contrato de servicio de apo-
yo y asistencia escolar a alumnos/as discapacita-
dos con necesidades educativas especiales en los 
centros docentes públicos de la provincia de Cá-
diz dependientes de la Consejería de Educación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, Gerencia Provincial de Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Provincial de Cádiz.

c) Número de expediente: 553/ISE/2008/CAD.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo y asis-
tencia escolar a alumnos/as discapacitados con necesida-
es educativas especiales en los centros docentes públicos 
de la provincia de Cádiz.

b) División por lotes y número: Sí, 2 lotes.
c) Lugar de ejecución: Cádiz capital y provincia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 18 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Un millón doscientos dos mil setecientos sesenta 
y nueve con ochenta y un céntimos (1.202.769,81 
euros).

5. Garantía provisional: Treinta y seis mil ochenta y 
tres con nueve céntimos (36.083,09 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Provincial de Cádiz.
b) Domicilio: Recinto Interior Zona Franca, edificio 

Atlas, mod. b5.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Teléfono: 956 20 35 50.
e) Telefax: 956 20 35 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 del 2 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego de cláusulas administrativas y particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas y particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 5 de enero de 2009.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia Provin-
cial de Cádiz.

2. Domicilio: Recinto Interior Zona Franca, edificio 
Atlas, mod. b5.

3. Localidad y código postal: Cádiz, 11011.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia Provincial de Cádiz.
b) Domicilio: Recinto Interior Zona Franca, edificio 

Atlas, mod. b5.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Ver página web.
e) Hora: Ver página web.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 25 de noviembre de 2008.

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

Cádiz, 26 de noviembre de 2008.–El Gerente Provin-
cial de Cádiz, Fernando Ameyugo Catalán. 


