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c) Localidad: Sant Joan Despí 08970.
d) Fecha: 12/09/07.
e) Hora: 12 h.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25/06/07.

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.atll.net.

Sant Joan Despí, 28 de junio de 2007.–El Gerente, 
Joan Compte Costa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 46.745/07. Resolución de 19 de junio de 2007, de 
la Gerencia de Atención Primaria de A Coruña, 
por la que se anuncia concurso para la contrata-
ción del servicio de limpieza y desinfección en 
diversos centros dependientes de esta Gerencia 
(AC-XPC1-07-001).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria de A 
Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de contratación administrativa.

c) Número de expediente: AC-XPC1-07-001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza y desinfección 
en diversos centros dependientes de esta Gerencia.

b) División por lotes y número: No. Véase pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de ejecución: Véase pliego de prescripcio-
nes técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años desde la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón quinientos sesenta y cuatro mil ocho 
euros (1.564.008,00 euros) IVA incluido.

5. Garantía provisional. Sí. Equivalente al 2 por 100 
del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de A 
Coruña.

b) Domicilio: Paseo General Sir John Moore n.º 2.
c) Localidad y código postal: A Coruña - 15001.
d) Teléfonos: 981 21 91 01 ó 981 21 91 40.
e) Telefax: 981 21 91 14 ó 981 21 91 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Sí. Grupo U subgrupo 1 categoría D. Véase 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 
horas del día 9 de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general de la Gerencia de Aten-
ción Primaria de A Coruña.

2. Domicilio: Paseo General Sir John Moore n.º 2.
3. Localidad y código postal: A Coruña - 15001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados des-
de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Gerencia de Aten-
ción Primaria de A Coruña.

b) Domicilio: Paseo General Sir John Moore n.º 2.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 20 de agosto de 2007.
e) Hora: A partir de las 10:00 horas AM.

10. Otras informaciones. Véase pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio. Véase apartado 24 de la carátula del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de julio de 2007.

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.

A Coruña, 19 de junio de 2007.–La directora gerente de la 
Gerencia de Atención Primaria, M.ª Jesús Cerecedo Pérez. 

 48.282/07. Resolución del 12 de julio de 2007, de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas 
y Transportes, por la que se anuncia la licitación 
por el sistema de concurso por el procedimiento 
abierto de la asistencia técnica para la instalación 
y explotación de las estaciones de aforo, estudio 
del tráfico y estudio de la accidentalidad en la Red 
Autonómica de Carreteras de Galicia.

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes. Dirección General de Obras Públicas. Subdirección 
General de Carreteras.

Edificios Administrativos de San Cayetano.
Santiago de Compostela - A Coruña (España).
Teléfono número: 981.957.497, telefax: 981.544.791.
2. Categoría del servicio y descripción, número 

CPA, cantidad, opciones:
CPV: 74231121, CPA:7420.
Asistencia técnica para la instalación y explotación de 

las estaciones de aforo, estudio del tráfico y estudio de la 
accidentalidad en la Red Autonómica de Carreteras de 
Galicia.

Clave: GA/07/059.00.
Presupuesto de licitación: 1.204.713,73 euros.
3. Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 

Galicia.
4. Posibilidad de que las personas jurídicas, deban 

indicar sus nombres y la calificación profesional del 
personal responsable de la ejecución del servicio: Es la 
indicada en el artículo 6 del pliego de prescripciones 
técnicas particulares.

5. División por lotes: No.
6. Variantes: Se estará a lo especificado en el cuadro 

de características del pliego de prescripciones técnicas 
particulares. No se admite reducción del plazo.

7. Plazo de ejecución del contrato: 24 meses.
8.a) Solicitud de la documentación: Lo indicado en 

el apartado número 1. Así mismo, también se podrán 
obtener los pliegos relativos a esta contratación en la si-
guiente dirección de Internet: http://www.xunta.es/
contratación/, y en la copistería Copy Estudio, calle Nue-
va de Abajo, 19-21, Santiago, teléfono: 981.593.385.

b) Fecha limite de Solicitud: Hasta el 31 de agosto 
de 2007.

9. a) Fecha límite de la recepción de las ofertas: 3 de 
septiembre de 2007, hasta las 14,00 horas a.m..

b) Dirección: La indicada en el apartado número 1, 
y según se especifica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Idioma: Gallego, castellano o en los idiomas de la 
Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

10. a) Personas admitidas a la apertura de las plicas: 
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: La apertura económica se 
realizará a las 11 horas del día 18 de septiembre de 2007, 

en la sala de juntas de la Dirección General de Obras 
Públicas, Consellería de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Transportes. La mesa de contratación comprobará 
en acto previo la documentación general (sobre A), según 
se especifica en el punto 2.3.7. Constitución y funciona-
miento de la mesa, del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

11. Fianza y garantías exigidas: Fianza provisional: 
Dos por ciento (2%) del importe de contrata (24.094,27 
euros). Fianza definitiva: Cuatro por ciento (4%) del im-
porte de la adjudicación. Dichas fianzas podrán ser pre-
sentadas en la modalidad y por las personas o entidades 
que especifica la legislación vigente.

12. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a las disposiciones pertinentes: Según lo 
establecido en el punto 9 del pliego de prescripciones 
técnicas particulares.

13. Si es el caso, forma jurídica que deberá adoptar 
la agrupación de prestadores de servicios adjudicataria 
del contrato: Podrán aceptarse ofertas de agrupación 
temporal de contratistas según el artículo 24 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

14. Condiciones mínimas: Las que figuran en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares. Se solicitarán 
los medios de acreditación de la personalidad jurídica y 
capacidad previstos en el artículo 15 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La solvencia económica o financiera y la solvencia técnica 
o profesional se acreditará según se especifica en el cuadro 
de características del pliego de prescripciones técnicas 
particulares de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.

15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 3 meses conforme al artículo 89 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

16. Criterios que utilizarán para la adjudicación de 
contrato: Los que figuran en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

17. Información complementaria: Modalidad de la 
adjudicación elegida: Concurso abierto. Tramitación: 
ordinaria.

18. Fecha de envío del anuncio: 12 de julio de 2007.
19. Fecha de recepción del anuncio por la oficina de 

publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas: 12 
de julio de 2007.

20. Gastos de los anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

21. En el caso de que la información reflejada en la 
dirección de Internet no concuerde con los datos publica-
dos en el anuncio de licitación, prevalecerá éste.

Santiago de Compostela, 12 de julio de 2007.–Por 
delegación (Orden de 6-03-2003, Diario Oficial de Gali-
cia número 50 del 12 de marzo), el Secretario General de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes, Luis Vázquez Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 46.674/07. Resolución de la Dirección de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía de 18 de ju-
nio de 2007 mediante la que se aprueba la contra-
tación de la consultoría y asistencia para la 
Redacción de Anteproyecto, Proyecto Básico y de 
Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud, Pro-
yecto de Infraestructuras de Telecomunicaciones 
y otros trabajos técnicos, así como Dirección Fa-
cultativa, y en su caso, Estudio de Detalle de la 
actuación de un Centro Residencial y Unidad de 
Estancia Diurna para mayores asistidos en «El 
Zapillo», Almería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía.


