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

c) Número de expediente: SXS2007/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y conservación de los aparatos elevadores, plataformas 
salvaescaleras y puertas automáticas de los edificios 
gestionados por la Consejería de Presidencia, Adminis-
traciones Públicas y Justicia.

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

ses): Dos años, a contar desde el día siguiente a la firma 
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 785.110,00, IVA incluido, desglosado en dos 
anualidades:

Anualidad de 2008: 392.555,00 euros.
Anualidad de 2009: 392.555,00 euros.

5. Garantía provisional. 15.702,20 euros.

b) Definitiva: 4 por ciento del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General, Subdirección Gene-
ral de Contratación.

b) Domicilio: Complejo administrativo «San Caeta-
no», edificio número 1.

c) Localidad y código postal: 15781 Santiago de 
Compostela.

d) Teléfono: Información de índole técnica 981544274 
e información de índole administrativa 981544260.

e) Telefax: 981544279.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P; subgrupo 7; categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero de 2008, 
a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas, debiendo figurar en 
el exterior de los sobres el nombre y el CIF del licitador. 
En el caso de que las empresas estén inscritas en el Re-
gistro de Contratistas de la Xunta de Galicia, harán cons-
tar también el numero de inscripción.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia.

Cuando la proposición se envíe por correo, el licitador 
deberá justificar la fecha de entrega del envio en la ofici-
na de correos anunciando al órgano de contratación la 
remisión de la mencionada oferta mediante telegrama o 
fax el mismo día. El número de fax es el indicado en el 
apartado 6.d) de este anuncio.

2. Domicilio: Complejo administrativo «San Caeta-
no», edificio número 1, planta baja.

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Presidencia, Administra-
ciones Públicas y Justicia. Tendrá lugar en acto público, 
en la Subdirección General de Contratación.

b) Domicilio: Complejo administrativo «San Caeta-
no», edificio número 1, 2.ª planta.

c) Localidad: Santiago de Compostela.

d) Fecha: 24 de enero de 2008.
e) Hora: 12:00.

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

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=9036

Santiago de Compostela, 27 de noviembre de 2007.–El 
Secretario General, Santiago Antonio Roura Gómez. 

 74.574/07. Resolución de 20 de noviembre de 2007, 
de la Delegación Provincial da Igualdade e do 
Benestar de Lugo, por la que se anuncia concur-
so público y procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de limpieza de la Residencia 
de Maiores «As Gándaras» de Lugo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia da Igualdade e do 
Benestar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-
ción Provincial de Lugo.

c) Número de expediente: 92/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza de la Residencia de Mayores As Gándaras de 
Lugo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 año.

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). 300.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 6.000 euros.
Definitiva: 4 % del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial da Igualdade e do 
Benestar.

b) Domicilio: Ronda da Muralla, 70 bajo.
c) Localidad y código postal: Lugo 27071.
d) Teléfono: 982 29 41 01 y 982 29 42 72.
e) Telefax: 982 29 44 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de las proposiciones, todos los días laborables, excepto 
sábados, desde las 9:00 a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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: 9 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en el 

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

1. Entidad: Registro General del edificio adminis-
trativo de la Xunta de Galicia.

2. Domicilio: Ronda da Muralla, 70 - bajo.
3. Localidad y código postal: Lugo 27071.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Provincial da Igualdade e do 
Benestar.

b) Domicilio: Ronda da Muralla, 70 - bajo.
c) Localidad: Lugo.

d) Fecha: 17 de enero de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de noviem-
bre 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. http://xunta.es/
contratacion/.

Lugo, 20 de noviembre de 2007.–P. D. (Orden de 16 
de noviembre de 2007), la Delegada Provincial da Igual-
dade e do Benestar de Lugo, Branca Rodríguez Pazos. 

 74.576/07. Resolución de 28 de noviembre de 2007, 
de la Secretaría General de la Consellería de Tra-
ballo, por la que se anuncia concurso, por el pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria del 
servicio del soporte técnico y funcional en el uso y 
mantenimiento de la aplicación informática IN-
FORCOM (Información, Formación y Comunica-
ción de la Formación Continua), para la Conselle-
ría de Traballo. (expediente 65/07).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 65/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de soporte técni-
co y funcional en el uso y mantenimiento de la aplicación 
informática INFORCOM (Información, Formación y 
Comunicación de la Formación Continua), para la Con-
sellería de Traballo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): un año a contar desde la firma del contrato.

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). Ciento ochenta y cuatro mil ochocientos cuaren-
ta euros (184.840,00 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. No se requiere.
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: 15781 Santiago de 

Compostela.
d) Teléfono: 981 540 113/981 540 103.
e) Telefax: 981 540 118.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: V, Subgrupo: 2, categoría: B.

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 2 de enero de 2008.

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.


