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 21.592/05. Resolución de 4 de mayo de 2005, de la 
Secretaría General de la Consellería de Xustiza, 
Interior e Administración Local, por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de procedi-
miento abierto, mediante concurso público, para 
la adquisición de 14 vehículos para la unidad del 
Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Xunta 
de Galicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Justicia, Interior y 
Administración Local.

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

c) Número de expediente: SU 23, SU 24 y SU 25.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: adquisición de 14 vehícu-
los para la unidad del cuerpo nacional de policía adscrita 
a la Xunta de Galicia.

b) Número de unidades a entregar: Catorce (14).
c) División por lotes y número: Tres Lotes (3).
Lote 1: 4 vehículos todo terreno a gasóleo. Lote 2: 6 

vehículos turismo de distintos tipos a gasóleo. Lote 3: 4 
vehículos turismo tipo monovolumen autorizados para 
siete plazas.

d) Lugar de entrega: El que indique la Dirección 
General de Interior y Protección Civil.

e) Plazo de entrega: Un mes contado desde el día 
siguiente a la fecha de la firma del contrato para el lote 1. 
Un mes contado desde el día siguiente a la fecha de la 
firma del contrato para el lote 2. Tres meses contados 
desde el día siguiente a la fecha de la firma del contrato 
para el lote 3.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 362.200,00 €, IVA incluido.

Lote 1: 109.000,00 euros. Lote 2: 142.600,00 euros. 
110.600,00 euros.

5. Garantía provisional. Total lotes 1, 2 y 3: 7.244,00 €.
Lote 1: 2.180,00 €. Lote 2: 2.852,00 €. Lote 3: 

2.212,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Complejo Administrativo San Caeta-

no, Edificio número 5, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15781.
d) Teléfono: 981-546499 y 981-544517.
e) Telefax: 981-544696.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profe-
sional.

a) Solvencia económica y financiera: deberá justifi-
carse por uno o varios de los medios señalados en el ar-
tículo 16 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

b) Solvencia técnica: deberá justificarse por uno o 
varios de los medios señalados en el artículo 18 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 
día 27 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Xustiza, Interior e Administración Local.

2. Domicilio: Complejo Administrativo San Caeta-
no, Edificio número 5, 3.ª planta.

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

Cuando la proposición se envíe por correo, el licitador 
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la 
oficina de correos y anunciarle al órgano de contratación 
la remisión de la mencionada oferta mediante telegrama 
o fax (981 544696) el mismo día.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses a contar 
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Justicia, Interior y Admi-
nistración Local. Sala de juntas.

b) Domicilio: Complejo Administrativo San Caeta-
no, Edificio número 5, 3.ª planta.

c) Localidad: Santiago de Compostela, 15781.
d) Fecha: 7 de julio de 2005.
e) Hora: 09:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de mayo 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página 
web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.xunta.es/contratacion.

Santiago de Compostela, 4 de mayo de 2005.–El Se-
cretario General. Firmado: Manuel E. Martínez Oubiña. 

 21.653/05. Resolución de 18 de abril de 2005, de la 
Directora General del Instituto Gallego de Pro-
moción Económica (IGAPE), por la que se anun-
cia concurso público abierto para la contratación 
de servicios de desarrollo de nuevos módulos 
del Sistema de Gestión Económico-Financiera 
(SXEF) y mantenimiento del sistema. Número de 
expediente: CP 8/05.

En cumplimiento de la legalidad vigente se anuncia 
concurso público abierto para la contratación de servicios 
de desarrollo de nuevos módulos del sistema de gestión 
económico-financiera (SXEF) y mantenimiento del siste-
ma. (CP 8/05 ).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Gallego de Promoción Eco-
nómica (IGAPE), barrio de San Lázaro, s/n, 15703 San-
tiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Servicios Jurídicos.

c) Número de expediente: CP 8/05.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de desarrollo de 
nuevos módulos del Sistema de Gestión Económico-
Financiera (SXEF) y mantenimiento del sistema.

b) División por lotes y número: no procede.
c) Lugar de ejecución: El contrato podrá ejecutarse 

en las dependencias del proveedor u oficina del IGAPE 
en Santiago de Compostela, a elección del IGAPE en 
cada caso concreto.

d) Plazo de vigencia (meses): La vigencia del con-
trato será de 24 meses desde su formalización, prorroga-
ble por otros 24 meses previo acuerdo expreso de las 
partes. En cualquier caso, la vigencia de la contratación 
se extenderá hasta la completa ejecución del contrato y 
expiración del plazo de garantía ofertado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma de adjudicación: Concur-

so público abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
504.920 Euros (quinientos cuatro mil novecientos veinte 
euros) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) incluido, 
correspondiendo 252.460 euros (doscientos cincuenta y 
dos mil cuatrocientos sesenta euros) al plazo de vigencia 
inicial (24 meses) y 252.460 euros (doscientos cincuenta 
y dos mil cuatrocientos sesenta euros) al de la posible 
prórroga (24 meses), con el siguiente desglose por pre-
cios unitarios: 

Desplazamiento.  20 euros.
Hora desenvolvimiento. 50 euros.
Hora mantenimiento. 50 euros.

 Aplicación presupuestaria: El importe de 252.460 
euros correspondiente a la vigencia inicial (24 meses) se 
financiará con cargo a las siguientes partidas, previa 
existencia de crédito adecuado y suficiente: 

Partidas 2005 2006 2007

    

03.02 09/02/01 
215000. 

22.000 euros. 54.000 euros. 28.000 euros.

03.02 09/02/01 
623200. 

39.865 euros. 71.480 euros. 37.115 euros.

 5. Garantía provisional: 5.049,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Gallego de Promoción Econó-
mica (IGAPE),.

b) Domicilio: Complejo administrativo San Lázaro.
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela 15703.
d) Teléfono: 981-54-16-93.
e) Telefax: 981-54-10-92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: coincide con la fecha límite para la presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 2, categoría A, equivalen-
te al grupo III, subgrupo 3, categoría A. Respecto de las 
empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión 
Europea se estará a lo dispuesto en los artículos 25.2 y 26 
del TRLCAP y en el artículo 9 del RGLCAP.

b) Solvencia económico-financiera y técnica:

Titulación mínima para el coordinador: Titulación 
oficial de grado FPII o superior relacionada con la infor-
mática o alternativamente titulación oficial universitaria 
de grado medio en ingeniería, matemáticas, física, o ca-
rreras de la rama de empresariales/económicas.

Titulación mínima para los restantes miembros de los 
equipos de trabajo: Titulación oficial de grado FPII o 
superior relacionada con la informática o alternativamen-
te titulación oficial universitaria de grado medio en inge-
niería, matemáticas o física.

Experiencia mínima para todos los miembros de los 
equipos de trabajo: experiencia en un entorno tecnológi-
co equivalente al del proyecto o basado en tecnologías 
microsoft.net mínima de seis meses desempeñando un 
puesto igual o superior al ofertado, lo que se acreditará 
por los medios establecidos en el apartado C de la hoja de 
especificaciones.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El 15 de junio 
de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En sobre cerrado y sellado 
y dentro del plazo señalado, se presentarán en:

1. Entidad: Registro General del Instituto Gallego 
de Promoción Económica.

2. Domicilio: Complejo Administrativo San Lá-
zaro, s/n.

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


