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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). 703.560,00 euros.

5. Garantía provisional. 14.071,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila 1, 3.ª planta, sector C.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 483 10 32.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre
de 2006, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila 1, 3.ª planta, sector C.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila 1, 3.ª planta, sector C.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
e) Hora: A las 10 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 31 de octubre 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.gencat.net/benestar/
departament/licitacions/index.htm

Barcelona, 9 de noviembre de 2006.–La Directora de 
Servicios, M. Montserrat Baig i Nogués. 

 66.512/06. Resolución del Departamento de Bienes-
tar y Familia por la que se hace pública la licita-
ción del concurso de suministro de aire acondicio-
nado en el Centro Cívico de Badia del Vallès.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Bienestar y Fami-
lia.

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

c) Número de expediente: AN-553/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de aire acon-
dicionado en el Centro Cívico de Badia del Vallès.

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). 464.931,79 euros.

5. Garantía provisional. 9.298,64 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila 1, 3.ª planta, sector C.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

d) Teléfono: 93 483 10 32.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre
de 2006, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila 1, 3.ª planta, sector C.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila 1, 3.ª planta, sector C.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
e) Hora: 10 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de octubre 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.gencat.net/
benestar/departament/licitacions/index.htm

Barcelona, 6 de noviembre de 2006.–La Directora de 
Servicios, M. Montserrat Baig i Nogués. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 66.096/06. Resolución de 6 de noviembre de 2006, 
de la División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia concurso 
para la contratación de la evolución de las aplica-
ciones troncales de Salud Pública (CPC028/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: CPC028/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Evolución de las aplica-
ciones troncales de Salud Pública.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver apartado 8.10 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Desde su formalización hasta el 31 de octubre de 2008.

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): Novecientos cuarenta y seis mil cuatrocientos 
cincuenta y dos euros (946.452,00 euros).

5. Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100 del 
importe de licitación. Dieciocho mil novecientos veinti-
nueve euros con cuatro céntimos de euro (18.929,04 
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) Teléfonos: 981 54 36 17; 981 54 18 78.
e) Telefax: 981 54 27 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de diciembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V; subgrupo 2; categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para empresas extranjeras ver 
apartado 5.3.2 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 15 de diciembre de 2006.

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): 3 meses contados desde la 
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala 2.1 del Edificio Administrativo San 
Lázaro.

b) Domicilio: Edif. Administrativo de San Lázaro, 
2.ª planta.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2006.
e) Hora: A partir de las 9:00 A.M.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio. Ver apartado 3.5 del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 9 de noviem-
bre 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.sergas.es

Santiago de Compostela, 6 de noviembre de 2006.–La 
Conselleira. P.D. (D. 45/2006 O. 8/5/2006), la Directora 
General, Ana Fernández Pulpeiro. 

 67.601/06. Resolución de 20 de noviembre 
de 2006, de la Secretaría General de la Conselle-
ría de Traballo, por la que se anuncia concurso, 
por el procedimiento abierto y tramitación urgen-
te, para la contratación de un Servicio para la 
adquisición de espacio en prensa para la difusión 
y divulgación de programas y actuaciones en 
materia de formación (cursos de formación ocu-
pacional...), empleo (ofertas de trabajo, puntos de 
información...), así como, la difusión de estudios, 
reportajes y ampliación de noticias tanto escritas 
como gráficas relacionadas con las actividades de 
la Consellería de Traballo (expediente 1/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Traballo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la adquisi-
ción de espacio en prensa para la difusión y divulgación 


