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 17.457/08. Resolución de la Consellería de Cultu-
ra y Deporte por la que se hace pública la anula-
ción de la convocatoria del concurso, por proce-
dimiento abierto, para la contratación de la 
consultoría y asistencia para el «Estudio del terri-
torio histórico vinculado a la Vía de la Plata: 
Ourense-Santiago de Compostela (itinerario 
principal), que comprende el análisis e informa-
ción previa necesaria para la elaboración de la 
propuesta de la delimitación de su trazado y de las 
zonas de protección».

La Consellería de Cultura y Deporte ha resuelto anu-
lar la convocatoria del concurso, por procedimiento 
abierto, para la contratación de la consultoría y asistencia 
para el «Estudio del territorio histórico vinculado a la Vía 
de la Plata: Ourense-Santiago de Compostela (itinerario 
principal), que comprende el análisis e información pre-
via necesaria para la elaboración de la propuesta de la 
delimitación de su trazado y de las zonas de protección», 
publicada en el DOUE de 14 de marzo de 2008, BOE de 
31 de marzo de 2008 y DOG de 25 de marzo de 2008.

Se procederá a la apertura de otro procedimiento y se 
publicará próximamente un nuevo anuncio de licitación.

Santiago de Compostela, 2 de abril de 2008.–El Se-
cretario General, P.D. (Orden de 12/01/2007), Carlos 
Amoedo Souto. 

 18.947/08. Resolución de 18 de marzo de 2008, 
de la Secretaría General de la Consellería de 
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, 
por la que se anuncia la licitación por el sistema 
de procedimiento abierto, mediante concurso, 
para el suministro de vehículos para los cuerpos 
de Policía Local de Galicia (dos lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Presidencia, Adminis-
traciones Públicas y Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: SULO 01-02-EM.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vehículos 
para los cuerpos de la Policía Local de Galicia.

b) Número de unidades a entregar: 26.
c) División por lotes y número: Dos lotes.

Lote 1: Turismos (13).
Lote 2: Vehículos todo terreno (13).

d) Lugar de entrega: El que señale la Dirección 
General de Administración Local.

e) Plazo de entrega: Treinta (30) días a contar desde 
el día siguiente al de 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). 653.152,00 euros, IVA incluido.

Lote 1: 260.000,00 euros.
Lote 2: 393.152,00 euros.

5. Garantía provisional. Total lotes 1 y 2: 13.063,04 
euros.

Lote 1: 5.200,00 euros.
Lote 2: 7.863,04 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General, Subdirección General 
de Contratación.

b) Domicilio: Complejo administrativo San Caetano, 
edificio número 1, segunda planta.

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

d) Teléfonos: Información de índole técnica: 
981  54 00 46 e información de índole administrativa: 
981  95 73 49 ó 54 45 17.

e) Telefax: 981 54 42 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 8 de mayo, a las 14:00 horas.

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

 a) Solvencia económica y financiera: Deberá justifi-
carse por los medios señalados en el apartado D de la 
hoja de especificaciones del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

b) Solvencia técnica: Deberá justificarse por los 
medios señalados en el apartado E de la hoja de especifi-
caciones del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 9 de 
mayo de 2008, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas, debiendo figurara en 
el exterior de los sobres el CIF del licictador: En el caso 
de que estén inscritos en el Registro de Contratistas se 
adjuntará grapado en el exterior del sobre A el certificado 
de dicho Registro.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Complejo Administrativo San Caetano, 
edificio número 1, planta baja.

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

4. Cuando la proposición se envíe por correo, el lici-
tador deberá justificar la fecha de imposición del envío 
en la ofician de correos y anunciarle al órgano de contra-
tación la remisión de la mencionada oferta mediante tele-
grama o fax el mismo día. El número de fax es el indica-
do en el apartado 6 e) de este anuncio.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Presidencia, Administra-
ciones Públicas y Justicia. Subdirección General de 
Contratación.

b) Domicilio: Complejo Administrativo San Caetano, 
edificio número 1, segunda planta.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de marzo de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?N=9412.

Santiago de Compostela, 18 de marzo de 2008.–El 
Secretario General, Santiago Antonio Roura Gómez. 

 18.953/08. Resolución de 7 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de la Consellería de Trabajo, 
por la que se convoca concurso por procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria de una consultoría y 
asistencia para el seguimiento y control de las 
acciones formativas integrantes de la Formación 
Profesional continua (expediente 13/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: 13/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para el seguimiento y control de las acciones 
formativas integrantes de la Formación Profesional 
Continua.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 20 de octubre 
de 2008.

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 diecinueve mil novecientos cuarenta euros con 
treinta y tres céntimos de euro (319.940,33 euros).

5. Garantía provisional. Si, el dos por ciento (2%) 
del presupuesto del contrato, esto es, seis mil trescien-
tos noventa y ocho euros con ochenta y un céntimo de 
euro (6.398,81 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de la Consellería de 
Trabajo.

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

tela, 15781.
d) Teléfono: 981 540 103.
e) Telefax: 981 540 118.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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 8 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: El único registro válido será el Registro 
General de la Consellería de Trabajo.

2. Domicilio: Edificio administrativo San Lázaro, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15781.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consellería de Trabajo.
b) Domicilio: Edificio administrativo San Lázaro, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. 5,31 euros por línea publi-
cada en el «Diario Oficial de Galicia»; «Diario Oficial de 
la Unión Europea», gratuito; «Boletín Oficial del 
Estado»: tasa/línea de título 14,01 euros, tasa/línea de 
texto: 15,57 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de 
abril de 2008.

Fecha de publicación del anuncio en el «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de abril de 2008.

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

Santiago de Compostela, 7 de abril de 2008.–El 
Secretario General, José Vázquez Portomeñe. 


