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

4. Cuando la proposición se envíe por correo, el lici-
tador deberá justificar la fecha de imposición del envío 
en la oficina de correos y anunciarle al órgano de contra-
tación la remisión de la mencionada oferta mediante tele-
grama o fax el mismo día. El número de fax es el indica-
do en el apartado 6.e) de este anuncio.

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 Presidencia, Administra-
ciones Públicas y Justicia. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Complejo Administrativo San Caeta-
no, Edificio número 1, 2.ª planta.

c) Localidad: Santiago de Compostela, 15781.
d) Fecha: 1 de marzo de 2007.
e) Hora: 13:30 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). 29 de diciem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?N=7601

Santiago de Compostela, 29 de diciembre de 2006.–El 
Secretario General, Santiago Antonio Roura Gómez. 

 1.659/07. Resolución de 10 de enero de 2007, de la 
Secretaría General de la Consellería de Traballo 
por la que se anuncia concurso, por el procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria para la 
contratación de un servicio, por lotes, para la 
realización de acciones de difusión y divulgación 
de la prevención de riesgos laborales entre la po-
blación infantil de la Comunidad Autónoma de 
Galicia (expediente 6/07).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 6/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio, por lotes, para 
la realización de acciones de difusión y divulgación de la 
prevención de riesgos laborales entre la población infan-
til de la Comunidad Autónoma de Galicia.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Realización de diverso material promocional 
para entregar a los niños y a las niñas.

Lote 2: Puesta a disposición de la Consellería de un 
vehículo promocional para la realización de la Campaña, 
así como el personal de animación necesario para su 
ejecución.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre 
de 2007.

Lote 1: El material promocional deberá estar en pose-
sión de la Consellería de Traballo en el plazo máximo de 
un mes, a contar desde la firma del contrato.

Lote 2: El vehículo promocional deberá estar prepara-
do en el plazo máximo de un mes, a contar desde la entre-
ga del diseño externo por parte de la Consellería de Tra-
ballo, de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas 
particulares, siendo el plazo de puesta a disposición del 
mismo de tres meses salvo que en la oferta se ofrezca un 
plazo superior.

Fecha a partir de la cual entra en vigor el contrato: 
Desde su firma.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos setenta y cinco mil quinientos euros 
(275.500,00 euros).

Lote 1: Ochenta y cinco mil quinientos euros 
(85.000,00 euros).

Lote 2: Ciento noventa mil euros (190.000,00 euros).

5. Garantía provisional. Sí y corresponde al 2% del 
presupuesto de licitación (5.510,00 euros).

Lote 1: 1.710,00 euros.
Lote 2: 3.800,00 euros.

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 54 01 03.
e) Telefax: 981 54 01 18.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los licitadores españoles que liciten al lote 2 
deberán acreditar la siguiente clasificación: Grupo T, 
Subgrupo 1, Categoría D.

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: 5 de marzo de 2007.
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.

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: 13 de marzo de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. 5,08 euros por línea publi-
cada en el Diario Oficial de Galicia. Boletín Oficial del 
Estado: Tasa/línea título 13,583584 euros. Tasa/línea de 
texto: 15,092872 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de enero 
de 2007.

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.xunta.es/contratacion

Santiago de Compostela, 10 de enero de 2007.–El 
Secretario General, José Vázquez Portomeñe. 

 1.660/07. Resolución del 29 de diciembre de 2006 
de la Secretaría General de la Consellería de Pre-
sidencia, Administraciones Públicas y Justicia 
por la que se anuncia la licitación por el sistema 
de procedimiento abierto, mediante concurso pú-
blico y como anticipado de gasto, para el suminis-
tro sucesivo de mobiliario de oficina con destino 
a los órganos judiciales de Galicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Presidencia, Adminis-
traciones Públicas y Justicia.

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

c) Número de expediente: SUX 01/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 
mobiliario de oficina con destino a los órganos judiciales 
de Galicia. (Expediente anticipado de gasto).

b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en 
el anexo I del pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: El material será entregado en 
los órganos judiciales de Galicia indicados en el anexo II 
del pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Las entregas serán efectuadas 
en función de las necesidades de los órganos judiciales 
que, normalmente, se efectuarán con carácter bimestral a 
lo largo de todo el año.

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

a) Tramitación: Urgente y anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 600.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 12.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General (área justicia).
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 54 62 28, 981 54 62 29 y 981 54 45 17.
e) Telefax: 981 54 46 00.
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 profesional. 
a) Solvencia económica y financiera: deberá justificarse 
por los medios señalados en el apartado D de la hoja de 
especificaciones.

b) Solvencia técnica: deberá justificarse por los 
medios señalados en el apartado E de la hoja de especifi-
caciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 19 
de febrero de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia (área 
justicia).

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

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

4. Cuando la proposición se envíe por correo, el lici-
tador deberá justificar la fecha de imposición del envío 
en la oficina de correos y anunciarle al órgano de contra-
tación la remisión de la mencionada oferta mediante tele-
grama o fax (981 54 46 00) 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 Presidencia, Administra-
ciones Públicas y Justicia. Sala de Juntas.

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

c) Localidad: Santiago de Compostela, 15781.
d) Fecha: 1 de marzo de 2007.
e) Hora: 12:30 horas.

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


