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 54.000/07. Resolución de 6 de agosto de 2007, de 
la División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso público número 
CCS046/06 para la contratación de un suministro 
sucesivo de material de incontinencia urinaria 
con destino a residencias socio-sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Galicia y centros sani-
tarios dependientes del Servicio Gallego de Salud.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 
del Texto Refundido de la Ley de contratos de las admi-
nistraciones públicas, Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta División de Recursos Económicos 
acuerda dar publicidad a la adjudicación del siguiente 
contrato:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica e Inversiones de la Dirección 
Provincial del Sergas de A Coruña.

c) Número de expediente: Expediente CCS046/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de incontinencia 

urinaria con destino a residencias socio-sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Galicia y centros sanitarios 
dependientes del Servicio Gallego de Salud.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia n.º 39, 
de fecha de 23 de febrero de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 9.444.221,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de junio de 2007.
b) Contratista: Lote 1.–Desierto; Lotes 2, 6 y 9.–La-

boratorios Indas, S.A.; Lotes 3, 4 y 5.–SCA Hygiene 
Products, S.A.; Lotes 7 y 10.–Textil Planas Oliveras, 
S.A. y Lote 8.–Gerimedical, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 2: 829.185,00, 

Lote 3: 215.964,00, Lote 4: 916.542,00, Lote 5: 
101.875,0, Lote 6: 495.045,00, Lote 7: 3.189.423,60, 
Lote 8: 202.946,00, Lote 9: 543.352,50 y Lote 10: 
591.974,50.

Santiago de Compostela, 6 de agosto de 2007.–La 
Directora General de la División de Recursos Económi-
cos, P.S. 20-07-07. La Subdirectora General de Inversio-
nes. Fdo.: Belén Picos García. 

 54.038/07. Resolución del 6 de agosto de 2007, de 
la Secretaría General de la Consellería de Educa-
ción y Ordenación Universitaria, por la que se 
anuncia por el sistema de concurso y procedi-
miento abierto, la adquisición, mediante suminis-
tro sucesivo de combustible de calefacción Gasó-
leo C para los Centros Públicos de enseñanza no 
universitaria (CEIPs, CEPs y CPIs) dependientes 
de la Consellería de Educación y Ordenación 
Universitaria (Expte.:110/07SU).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Educación y Ordena-

ción Universitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Construcciones y Equipamiento. Servicio 
de Contratación y Equipamiento.

c) Número de expediente: 110/07SU.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 
combustible de calefacción Gasóleo C para los Centros 
Públicos de Enseñanza no Universitaria (CEIPs, CEPs y 
CPIs).

b) Número de unidades a entregar: 5.300.000 litros de 
combustible con un presupuesto máximo de 3.180.000,00 €  
(IVA incluido).

c) División por lotes y número: Lote 1: 1.020.000 € 
(IVA incluído), Lote 2: 600.000 € (IVA incluido), Lote 3: 
600.000 € (IVA incluido), Lote 4: 960.000 € (IVA in-
cluido).

d) Lugar de entrega: Las entregas/descargas se de-
berán realizar directamente en la instalación de los Cen-
tros peticionarios.

e) Plazo de entrega: El suministro será cumplido en 
el plazo máximo de 48 horas a partir de la recepción de 
los pedidos, que serán solicitados antes de las 15:00 ho-
ras (días laborables de lunes a viernes), pudiendo ofertar 
los licitadores plazos ordinarios menores.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.180.000 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 % del importe total de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de información de la Consellería 
de Educación y O.U.

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

tela, 15781.
d) Teléfono: 981 544 452.
e) Telefax: 881 999 149.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de septiembre de 2007, a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos administrativos.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de octubre de 2007, 
a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
punto 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Educación y Ordenación Universitaria o por correo.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Caeta-
no, s/n.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Ver pliegos adminis-
trativos.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Educación y Ordenación 
Universitaria.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Cae-
tano, s/n.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 9 de octubre de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de 
agosto de 2007.

 54.074/07. Resolución del 13 de agosto de 2007, de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes, por la que se anuncia la licitación del 
Concurso Abierto de la obra: Corredor Brión-Noia, 
tramo Brión-Martelo, de clave AC/03/008.01.3.1.

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 
Caetano. Santiago de Compostela, A Coruña (España). 
Teléfono número 981) 54.49.86, telefax número 981) 
54.47.91.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
3. a) Lugar de ejecución: A Coruña.
b) Naturaleza y alcance de las obras, opciones, ca-

racterísticas generales de la obra: Clasificación CPV 
(Vocabulario Común de la Contratación Pública): 
F45233100.

Corredor Brión-Noia, tramo Brión-Martelo, de clave 
AC/03/008.01.3.1.

Presupuesto base de licitación: 40.069.806,58 euros. 
Cofinanciación de la Unión Europea.

Incluidas en el proyecto que se acompaña como docu-
mento complementario al pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 30 
meses.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que pue-
den solicitarse el pliego de condiciones y los documentos 
complementarios: El indicado en el apartado número 1. 
Asimismo, también se podrán obtener el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares relativo a esta contrata-
ción en la siguiente dirección de Internet: http://
www.xunta.es/contratacion/.

Y en Copy Estudio, calle Nueva de Abajo 19-21, telé-
fono 981 593385.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 3 de 
octubre de 2007, a las 14:00 horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: La 
indicada en el apartado 1 del presente anuncio y en la 
forma establecida en los pliegos de condiciones.

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

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura de 
plicas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: 15 de octubre de 2007, a 
las 11:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección Ge-
neral de Obras Públicas, Consellería de Política Territo-
rial, Obras Públicas y Transportes.

8. Fianzas y garantías exigidas. Se exigirá una ga-
rantía provisional, el dos por ciento (2 %) del presupues-
to de contrata (801.396,13 euros) y una garantía definiti-
va equivalente al cuatro por ciento (4 %) del presupuesto 
de contrata (1.602.792,26 euros). Dichas garantías po-
drán ser presentadas en la modalidad y por las personas o 
entidades que especifica la legislación española vigente.

9. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a los textos que las regulan: Pagos a cuen-
ta de carácter mensual, basados en la evaluación del tra-
bajo, de conformidad con el artículo 145 del Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de contratistas: Se ajustará a los requisitos previstos en el 
artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y norma-
tiva de desarrollo.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?N=8604.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No procede.

Santiago de Compostela, 10 de agosto de 2007.–Di-
rectora General de Ordenación e Innovación Educativa, 
M.ª José Pérez Mariño. 
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 54.075/07. Resolución del 13 de agosto de 2007, 
de la Consellería de Política Territorial, Obras 
Públicas y Transportes, por la que se anuncia la 
licitación del Concurso Abierto de la obra: Acon-
dicionamiento de la carretera LU-701 A Fonsa-
grada (LU-530) - límite provincial de Asturias, de 
clave LU/06/008.01.3.1.

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 
Caetano. Santiago de Compostela, A Coruña (España). 
Teléfono número 981) 54.49.86, telefax número 981) 
54.47.91.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
3. a) Lugar de ejecución: Lugo.
b) Naturaleza y alcance de las obras, opciones, ca-

racterísticas generales de la obra: Clasificación CPV 
(Vocabulario Común de la Contratación Pública): 
F45233100.

Acondicionamiento de la carretera LU-701 A Fonsa-
grada (LU-530)-límite provincial de Asturias, de clave 
LU/06/020.01.

Presupuesto base de licitación: 7.332.145,99 euros. 
Cofinanciación de la Unión Europea. Incluidas en el 
proyecto que se acompaña como documento comple-
mentario al pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 
Quince meses.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que pue-
den solicitarse el pliego de condiciones y los documentos 
complementarios: El indicado en el apartado número 1. 
Asimismo, también se podrán obtener el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares relativo a esta contrata-

ción en la siguiente dirección de Internet: http://
www.xunta.es/contratacion/.

Y en Copy Nino, calle General Pardiñas número 2, 
teléfono 981 588938.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 3 de 
octubre de 2007, a las 14:00 horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: La 
indicada en el apartado 1 del presente anuncio y en la 
forma establecida en los pliegos de condiciones.

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

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura de 
plicas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: 15 de octubre de 2007, a 
las 11:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección Ge-
neral de Obras Públicas, Consellería de Política Territo-
rial, Obras Públicas y Transportes.

8. Fianzas y garantías exigidas. Se exigirá una ga-
rantía provisional, el dos por ciento (2 %) del presupues-
to de contrata (146.642,92 euros) y una garantía definiti-
va equivalente al cuatro por ciento (4 %) del presupuesto 
de contrata (293.285,84 euros). Dichas garantías podrán 
ser presentadas en la modalidad y por las personas o en-
tidades que especifica la legislación española vigente.

9. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a los textos que las regulan: Pagos a cuen-
ta de carácter mensual, basados en la evaluación del tra-
bajo, de conformidad con el artículo 145 del Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de contratistas: Se ajustará a los requisitos previstos en el 
artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y norma-
tiva de desarrollo.

11. Condiciones mínimas:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría f.
b) Los empresarios extranjeros no clasificados de-

berán acreditar su capacidad y solvencia, según se espe-
cifica en el Pliego de cláusulas administrativas particula-
res de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16 
y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

12. Plazo de validez de la proposición: Tres meses 
conforme al artículo 89 del Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

13. Criterios de adjudicación: Los que figuran en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

14. Variantes: Según el cuadro de características del 
contrato.

15. Información complementaria: Tipo de poder 
adjudicador: Administración regional/local. Se trata de 
un anuncio no obligatorio: No. La mesa de contratación 
comprobará en acto previo la documentación general 
(sobre A), según se especifica en el punto 2.2.6 Constitu-
ción y funcionamiento de la mesa, del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. En el caso de que la infor-
mación reflejada en la dirección de Internet no concuerde 
con los datos publicados en el anuncio de licitación pre-
valecerá éste.

16. Fecha de envío del anuncio: 13 de agosto de 2007.
17. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina 

de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 13 de agosto de 2007.

El importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario.

Santiago de Compostela, 13 de agosto de 2007.–Por 
Delegación (Orden del 6 de marzo de 2003, Diario Ofi-
cial de Galicia número 50 de 12 de marzo), el Secretario 
General de la Consellería de Política Territorial, Obras 
Públicas y Transportes, Luis Vázquez Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 53.955/07. Resolución de 27 de julio de 2007, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se 
anuncia concurso, por el procedimiento abierto, 
para la Redacción de Proyecto, Dirección Facul-
tativa y otros trabajos de Construcción de Edificio 
Administrativo en la avenida Ortega y Gasset, 72, 
de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacien-
da.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 29.3035CT.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto, 
Dirección Facultativa y otros trabajos de Construcción de 
Edificio Administrativo en la avenida Ortega y Gasset, 
72, de Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cuarenta y un meses.

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). 1.263.984,02 euros.

5. Garantía provisional. 25.279,68 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrati-
va. Dirección General de Patrimonio.

b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
edificio Torretriana.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 506 47 88.
e) Telefax: 95 506 47 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Los especificados en la cláusula 9.2.1 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General 
de la Consejería de Economía y Hacienda, o por correo, 
de conformidad con lo establecido en la cláusula 9.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
edificio Torretriana.

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): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 

edificio Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 9 de noviembre de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Condiciones mínimas:

a) Clasificación:

Grupo A, subgrupo 1, categoría f.
Grupo B, subgrupo 2, categoría f.
Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

b) Los empresarios extranjeros no clasificados de-
berán acreditar su capacidad y solvencia, según se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16 
y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

12. Plazo de validez de la proposición: Tres meses 
conforme al artículo 89 del Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

13. Criterios de adjudicación: Los que figuran en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

14. Variantes: Según el cuadro de características del 
contrato.

15. Información complementaria: Tipo de poder 
adjudicador: administración regional/local. Se trata de un 
anuncio no obligatorio: No. La mesa de contratación 
comprobará en acto previo la documentación general 
(sobre A), según se especifica en el punto 2.2.6 Constitu-
ción y funcionamiento de la mesa, del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. En el caso de que la infor-
mación reflejada en la dirección de Internet no concuerde 
con los datos publicados en el anuncio de licitación pre-
valecerá éste.

16. Fecha de envío del anuncio: 13 de agosto de 2007.
17. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina 

de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 13 de agosto de 2007.

El importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario.

Santiago de Compostela, 13 de agosto de 2007.–Por 
Delegación (Orden del 6 de marzo de 2003, Diario Ofi-
cial de Galicia número 50 de 12 de marzo), el Secretario 
General de la Consellería de Política Territorial, Obras 
Públicas y Transportes, Luis Vázquez Rodríguez. 


