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b) Domicilio: Vía Laietana, 26.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08003.
d) Teléfono: 935671740.
e) Telefax: 935671747.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos  y 
categoría): Grupo V, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia  
técnica y profesional: De acuerdo con la cláusula séptima 
y el anexo 5 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo de 2007, 
a las diez horas.

b) Documentación a presentar: Dos sobres, según el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El sobre 
A contendrá la documentación administrativa y el sobre 
B la proposición económica y técnica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En la dirección mencionada en el aparta-
do 6, planta baja, registro general, o en el resto de depen-
dencias y en las formas que se describen en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

2. Domicilio: Vía Laietana, 26.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a)  Entidad: Departamento de Gobernación y Admi-
nistraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña.

b) Domicilio: Vía Laietana, 26, planta baja.
c)  Localidad: Barcelona 08003.
d)  Fecha: 2 de abril de 2007.
e)  Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. La fecha de apertura de las 
ofertas puede variar si se presentan plicas por correo; en 
este caso la nueva fecha se comunicará oportunamente a 
los licitadores.

11 Gastos de anuncios. Importe máximo  de 2.800 
euros. Corren a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de febrero 
de 2007.

13 En su caso, portal informático o pagina web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.gencat.net/
governacio-ap

Barcelona, 21 de febrero de 2007.–Secretario Gene-
ral, Jaume Oliveras Maristany. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 10.205/07. Resolución de 21 de febrero de 2007, de 
la Secretaría General de la Consellería de Traballo, 
por la que se anuncia concurso, por el procedimien-
to abierto y tramitación ordinaria, para la contrata-
ción de un servicio, por lotes, para la adquisición de 
espacios en prensa y radio para la realización de 
acciones de difusión y divulgación de la prevención 
de riesgos laborales (Expediente 07/07).

1. Entidad adjudicadora.

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

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Un servicio, por lotes, 
para la adquisición de espacios en prensa y radio para la 
realización de acciones de difusión y divulgación de la 
prevención de riesgos laborales.

b) División por lotes y número: Lote 1: Compra de 
espacios en prensa para la difusión y divulgación de la 
prevención de riesgos laborales.

Lote 2: Compra de espacios en radio para la difusión 
y divulgación de la prevención de riesgos laborales.

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.

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

Admite prórroga: Sí.
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). Trescientos mil euros (300.000,00 €).

Lote 1: 220.000,00 €.
Lote 2:80.000,00 €.
5. Garantía provisional. Sí y corresponde al 2% del 

presupuesto de licitación (6.000,00 €).
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): Para aquellas proposiciones que se presenten 
sólo al lote I: Grupo T, Subgrupo 1, Categoría B. Para 
aquellas proposiciones que se presenten a los lotes 1 y 2: 
Grupo T, Subgrupo 1, Categoría C. Para aquellas propo-
siciones que se presenten sólo al lote 2: no se requiere.

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: A las 14:00 horas 
del día 12 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.

Si el día en que termina el plazo de presentación de 
proposiciones coincidiese en sábado, se podrá entregar la 
documentación en el Registro General de la Consellería 
de Presidencia, Administraciones Públicas e Xustiza 
(Edificio Administrativo San Caetano-Santiago de Com-
postela).

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

11. Gastos de anuncios. 10,40 euros por línea publi-
cada en el Diario Oficial de Galicia. Boletín Oficial del 
Estado: tasa/línea título 15,930 € Tasa/línea de texto: 
17,700 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de febrero 
de 2007.

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, 21 de febrero de 2007.–El 
Secretario General de la Consellería de Traballo, Firma-
do: José Vázquez Portomeñe. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 8.576/07. Resolución de 2 de febrero de 2007 de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Justicia de la Junta de Andalucía por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de suminis-
tro de equipamiento para el control de accesos en 
la Ciudad de la Justicia de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública.

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

c) Número de expediente: 373/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento para el control de accesos en la Ciudad de la Jus-
ticia de Málaga.

c) Lote: Sí. Lote 1: Control de accesos. Lote 2: Arco 
detector de metales. Lote 3: Escáner paquetería RX.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 256, de 26 de octubre 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos noventa y nueve 
mil cuatrocientos euros (299.400 €). Lote 1: 163.400 €. 
Lote 2: 33.000 €. Lote 3: 103.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Lote 1: Fichet Sistemas y Servi-

cios, S. A. Lotes 2 y 3: Comercial de Tecnologías Elec-
trónicas, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 146.984 €; Lote 

2: 24.650 €; Lote 3: 85.236 €.

Sevilla, 2 de febrero de 2007.–La Secretaria General 
Técnica, Rocío Marcos Ortiz. 

 9.603/07. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de sumi-
nistro de gasóleo C. Expediente CCA. +9MYTI3.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se esta-
blece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de 
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anun-


