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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contractaciopublica.
gencat.cat.

Barcelona, 31 de octubre de 2008.–El Director de 
Servicios, Lluís Torrens Mèlich. 

 65.631/08. Resolución del Departamento de Ac-
ción Social y Ciudadanía por la que se hace pú-
blica la licitación de los servicios de grabación de 
solicitudes, escaneo de documentación y archivo 
provisional de los expedientes de prestaciones 
económicas y ayudas para familias con niños a 
cargo, para el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Acción Social y 
Ciudadanía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: AN-326/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de grabación de 
datos de solicitudes, escaneo de documentación y archi-
vo provisional de los expedientes de prestaciones econó-
micas y ayudas para las familias con niños a cargo, para 
el año 2009.

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

ses): 1 de enero de 2009, o desde la firma del contrato si 
fuese posterior, hasta el 31 de diciembre de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 474.137,93 euros (IVA 16% excluido). 
550.000,00 euros (con el 16 por 100 de IVA).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sec-

tor C.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 483 10 32.
e) Telefax: 93 183 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La indicada en el apartado anterior.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre de 
2008, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sec-

tor C.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sec-

tor C.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Consultas técnicas: Secre-
taria de Políticas Familiares y Derechos de Ciudadanía. 
Teléfono 93 483 10 79.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 5 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contractaciopublica.
gencat.cat.

Barcelona, 5 de noviembre de 2008.–Directora de 
Servicios, Matilde Sala i Manuel. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 65.605/08. Resolución de 24 de octubre de 2008, 
de la Dirección-Gerencia del Complejo Hospita-
lario Xeral-Calde de Lugo, por la que se anuncia 
la contratación, por el procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria del servicio de limpieza 
para el citado Complejo Hospitalario. Procedi-
miento AB-CHX1-08-011.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud. Complejo 
Hospitalario Xeral-Calde.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de contratación Administrativa.

c) Número de expediente: AB-CHX1-08-011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Complejo Hospitalario Xeral-Calde.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario Xe-

ral-Calde.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses desde su formalización.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterio múltiples.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Sin IVA añadido: Tres millones ciento ochenta y 
nueve mil seiscientos cincuenta y cinco con dieciocho 
euros. (3.189.655,18 euros). IVA (16 por 100): Quinien-
tos diez mil trescientos cuarenta y cuatro con ochenta y 
dos euros. (510.344,82 euros). Con IVA (16 por 100) 
añadido: Tres millones setecientos mil euros. 
(3.700.000,00 euros).

5. Garantía provisional. Si. (3 por 100 de 
3.189.655,18 euros) = 95.689,65 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Complejo Hospitalario Xeral-Calde.
b) Domicilio: C/Severo Ochoa s/n.º.
c) Localidad y código postal: Lugo 27004.
d) Teléfono: 982.296.592.
e) Telefax: 982.296.592.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las (14) horas del último día de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y catego-
ría): Sí.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Solvencia económica y financiera: Se 
acreditará libremente por la empresa por uno o varios de 
los medios previstos en el artículo 64 de la Ley 30/2007, 
del 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Sol-

vencia técnica o profesional : Se acreditará libremente por 
la empresa por uno o varios de los medios previstos en el 
artículo 65 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contra-
tos del Sector Público.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce (14) 
horas del día 9 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los aparta-
dos 5.1. (Documentación), 5.3 (Documentación personal. 
Sobre número 1), 5.4 (Documentación económica. Sobre 
n.º 2) y 5.5 (Documentación Técnica. Sobre número 3) 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Complejo Hospitalario Xeral-Calde. Re-
gistro General. Planta baja del Edificio Administrativo.

2. Domicilio: C/ Severo Ochoa, s/n.º.
3. Localidad y código postal: Lugo 27004.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Hospitalario Xeral-Calde 
(Sala de juntas Edificio Administrativo).

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, s/n.º
c) Localidad: Lugo.
d) Fecha: Se publicará en el perfil del contratante.
e) Hora: A las 10 horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de prescripcio-
nes técnicas.

11. Gastos de anuncios. El importe de los gastos de 
publicidad será por cuenta del adjudicatario del Procedi-
miento.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 31 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.sergas.es.

Lugo, 24 de octubre de 2008.–El Director Gerente, 
Francisco M. Martínez Otero. 

 66.760/08. Resolución de 5 de noviembre de 2008, 
del Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y 
Bienestar, por la que se anuncia la licitación, por 
el procedimiento abierto multicriterio, de la con-
tratación de un servicio para el apoyo en el estu-
dio y supervisión de proyectos y seguimiento de 
las obras del Consorcio Gallego de Servicios de 
Igualdad y Bienestar. Expediente cgsib/14/08se.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Galego de Servizos de 
Igualdade e Benestar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
del Consorcio.

c) Número de expediente: cgsib/14/08/se.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para el apoyo en 
el estudio y supervisión de proyectos y seguimiento de 
las obras del Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad 
y Bienestar.

c) Lugar de ejecución: Galicia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre 
de 2009.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Multicriterio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 998.654,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Galego de Servizos de Igual-
dede e Benestar.


