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de programas y actuaciones en materia de formación 
(cursos de formación ocupacional...), empleo (ofertas de 
trabajo, puntos de información...), así como, la difusión 
de estudios, reportajes y ampliación de noticias tanto es-
critas como gráficas relacionadas con las actividades de 
la Consellería de Traballo. Esta adquisición de espacio 
en prensa escrita deberá comprender obligatoriamente 
los siguientes medios de difusión en la Comunidad Autó-
noma: La Voz de Galicia, El Correo Gallego, Galicia 
Hoxe, Faro de Vigo, El Ideal Gallego, La Opinión de A 
Coruña, El Progreso, La Región, Atlántico Diario, Diario 
de Ferrol, Diario de Pontevedra, Diario de Arousa y Dia-
rio de Bergantiños.

c) Lugar de ejecución: En la Comunidad Autónoma 
de Galicia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses desde la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón sesenta y cuatro mil ciento sesenta 
euros (1.064.160 €).

5. Garantía provisional. Sí y corresponde al 2 % del 
presupuesto de licitación (21.283,20 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de la Consellería de 
Traballo.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15781.
d) Teléfono: 981 540103.
e) Telefax: 981 540118.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T (servicios de contenido), Subgrupo 1 
(servicios de publicidad), Categoría C.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre 
de 2006.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Traballo.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15781.
Si el día en que acaba el plazo de presentación de 

proposiciones coincidiese en sábado se podrá entregar la 
documentación, ese día, en el Registro General de la 
Consellería da Presidencia, Administraciones Públicas e 
Xustiza (Edificio Administrativo San Caetano-Santiago 
de Compostela).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 
Consellería de Traballo.

b) Domicilio: Edificio administrativo San Lázaro, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela 15781.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. BOE: tasa/línea título 
13,583584 €. Tasa/línea de texto: 15,092872 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de noviem-
bre 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.xunta.es/
contratacion

Santiago de Compostela, 20 de noviembre de 2006.–El 
Secretario General (por suplencia, Decreto 536/2005, de 6 
de octubre, artículo 4.º-dos I), Pablo Nimo Ríos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 66.088/06. Resolución de 26 de octubre de 2006, 
de la Secretaría General del Parlamento de An-
dalucía por la que se anuncia la licitación del 
contrato de servicios de limpieza de la sede del 
Parlamento de Andalucía y de la Cámara de 
Cuentas de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Asuntos Generales y Gestión de Personal.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de la sede del 
Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sede del Parlamento de An-

dalucía y de la Cámara de Cuentas de Andalucía en Sevi-
lla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Dos años.

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): 2.390.202,93 euros.

5. Garantía provisional: 47.804,06 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parlamento de Andalucía, Oficina de 
Mantenimiento y Servicio de Asuntos Generales y Ges-
tión de Personal: De lunes a viernes, de 10 a 14 horas.

b) Domicilio: Calle Andueza, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 59 21 00.
e) Telefax: 954 59 22 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las trece horas del día anterior a la finalización 
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, sugrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para empresarios no españoles de 
Estados Miembros de la Unión Europea, se exigirá la 
solvencia determinada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 15 de diciembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Parlamento de An-
dalucía.

2. Domicilio: Calle Andueza, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41009.

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: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: Anteriormente citado.
c) Localidad: Sevilla, 41009.
d) Fecha: 9 de enero de 2007.
e) Hora: 11,00 horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 25-10-2006.
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.parlamen
todeandalucia.es

Sevilla, 26 de octubre de 2006.–El Letrado Mayor-
Secretario General, José A. Víboras Jiménez. 

 67.320/06. Resolución del Hospital Costa del Sol de 
Marbella (Málaga) por la que se convoca concur-
so abierto de servicio de limpieza de centro perifé-
rico dependiente del Hospital Costa del Sol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Costa del 
Sol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Compras.

c) Número de expediente: CAD.11/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
centro periférico dependiente del Hospital Costa del Sol.

b) División por lotes y número: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Según pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.161.149,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol (www.hcs.es, 
área del proveedor).

b) Domicilio: Ctra. Nacional 340, km. 187.
c) Localidad y código postal: 29600 Marbella (Má-

laga).
d) Teléfono: 952 76 99 03.
e) Telefax: 952 76 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según pliegos.

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

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

a) Fecha límite de presentación: El día 19 de enero 
de 2007, a las 14 horas.

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

1. Entidad: Hospital Costa del Sol (Registro de la 
Unidad de Compras).

2. Domicilio: Carretera Nacional 340, km. 187.
3. Localidad y código postal: 29600 Marbella (Má-

laga).

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


