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d) Importe de adjudicación: 378.596,71 euros, IVA 
incluido, desglosado por anualidades de la siguiente 
forma:

Año 2006: 41.246,60 euros.
Año 2007: 218.538,67 euros.
Año 2008: 118.811,44 euros.

Barcelona, 11 de diciembre de 2006.–El Secretario 
General del Departamento de Economía y Finanzas, P.D. 
(Orden de 28.02.2006, DOGC núm. 4595, de 17.03.2006), 
Martí Carnicer Vidal. 

 2.662/07. Anuncio de Hospital Clínico y Provin-
cial de Barcelona por la que se publica la adjudi-
cación del concurso de hemocultivos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 102/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Hemocultivos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 235, de 2 de octu-
bre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 297.153,06 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Becton Dickinson, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 297.153,06 euros.

Barcelona, 14 de diciembre de 2006.–Pilar González 
Rey, Secretaria de Concursos, Apoderada. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 2.358/07. Resolución del 28 de diciembre de 2006, 
de la Dirección General del Centro Informático 
para a Xestión Tributaria, Económico-Financei-
ra e Contable, «CIXTEC», por la que se anuncia 
subasta, por el procedimiento abierto y pluri-
anual, para la contratación de un suministro de 
licencias Microsoft.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Informático para a Xestión Tri-
butaria, Económico-Financeira e Contable, «CIXTEC».

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Régimen Interno.

c) Número de expediente: A12/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de licencias 
Microsoft.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.479.000, distribuido en las siguientes anuali-
dades:

Ejercicio 2007: 493.000.
Ejercicio 2008: 493.000.
Ejercicio 2009: 493.000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Informático para a Xestión Tri-
butaria, Económico-Financeira e Contable, «CIXTEC».

b) Domicilio: c) Domingo Fontán, n.º 9.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15702.
d) Teléfono: (981) 54 13 26.
e) Telefax: (981) 54 12 70.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Informático para a Xestión Tri-
butaria, Económico-Financeira e Contable, «CIXTEC».

2. Domicilio: c) Domingo Fontán, n.º 9.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15702.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Informático para a Xestión Tri-
butaria, Económico-Financeira e Contable, «CIXTEC».

b) Domicilio: c) Domingo Fontán, n.º 9.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 1 de marzo de 2007.
e) Hora: 13:00 horas.

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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.cixtec.es.

www.xunta.es/contratacion.

Santiago de Compostela, 8 de enero de 2007.–El Di-
rector General del Cixtec, Gonzalo Gómez Montaña. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 2.324/07. Resolución de 28 de diciembre de 2006, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de la Presidencia de la Junta de Andalucía, por la 
que se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto, para la contratación de los «Servicios 
informativos de una agencia de noticias».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de la Presidencia de la 
Junta de Andalucía.

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

c) Número de expediente: 58/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios informativos de 
una agencia de noticias.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin provincializar.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Un año desde la firma del contrato, pudiendo 
prorrogarse, por mutuo acuerdo de las partes, como 
máximo, por un período igual al del plazo inicial.

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): Seiscientos ochenta y cinco mil euros 
(685.000,00 euros).

5. Garantía provisional: Trece mil setecientos euros 
(13.700,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de la Presidencia.

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, n.º 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 03 53 32.
e) Telefax: 955 03 52 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El mismo día de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, subgrupo 3, categoría D.

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

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

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de la 
Presidencia.

2. Domicilio: Plaza de la Contratación, n.º 3.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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: Mesa de Contratación de la Consejería 
de la Presidencia.

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, n.º 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al cuarto día hábil posterior al de cierre de 

admisión de ofertas.
e) Hora: 9:30 horas.

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

rio.
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 convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 29 de diciembre de 2006.–La Secretaría Ge-
neral Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 2.623/07. Resolución de 15 de enero de 2007, del 
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que 
se hace pública la adjudicación de contrato de 
servicios, cuyo objeto es una asistencia técnica 
informática.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 037/06-SE-CP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica infor-

mática.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 222, de 16 de septiembre 
de 2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


