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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

336 Resolución de 5 de enero de 2009 de la Secretaría General de la
Consellería de Trabajo por la que se convoca contratación por el
procedimiento abierto y tramitación ordinaria de un servicio consistente
en la explotación y mantenimiento del conjunto de aplicaciones
empleadas por la Dirección General de Promoción de Empleo y los
Servicios Provinciales de Promoción y Empleo relacionadas con la
planificación y ejecucuión de las políticas activas de empleo.
(Expediente 8/09).

1. Entidad adjudicadora: Consellería de Trabajo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio consistente en la explotación y
mantenimiento del conjunto de aplicaciones empleadas por la Dirección General
de Promoción de Empleo y los Servicios Provinciales de Promoción y Empleo
relacionadas con la planificación y ejecución de las políticas activas de empleo.

b) Plazo de ejecución: un año a contar desde la firma del contrato prevista para
el 16 de febrero de 2009.

3. Tramitación, procedimiento: Ordinaria, abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos diecisiete mil cuatrocientos
cincuenta y ocho euros con sesenta y dos céntimos de euro (217.458,62 euros),
más treinta y cuatro mil setecientos noventa y tres euros con treinta y ocho
céntimos (34.793,38 euros), en concepto de IVA, resultando un total de doscientos
cincuenta y dos mil doscientos cincuenta y dos euros (252.252,00 euros).

5. Garantía provisional: Se deberá constituir garantía provisional por el 3 por
ciento (3%) del presupuesto del contato.

6. Obtención de documentación e información: Secretaría General de la
Consellería de Trabajo. Edificio Administrativo San Lázaro s/n, Santiago de
Compostela. Teléfono: 981 54 01 03, fax: 981 54 01 18. – www.xunta.es/
contratación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo V, subgrupo 2, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del día 10 de febrero de
2009.

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

c) Lugar de presentación: el único registro válido será el Registro General de la
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Consellería de Trabajo. Edificio administrativo San Lázaro, s/n, Santiago de
Compostela.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Consellería,
situada en la dirección indicada en el punto 6, a las 10,00 horas del día 19 de
febrero de 2009.

10. Gastos de anuncios: 5,31 euros por línea publicada en el "Diario Oficial de
Galicia", "Diario Oficial de la Unión Europea", gratuito "Boletín Oficial del Estado":
Taxa/línea de título: 14,01 euros; taxa/línea de texto: 15,57 euros.

11. Fecha del envío del anuncio al "Diario Oficial de las Comunidades Europea":
5 de enero de 2009.

Santiago de Compostela, 5 de enero de 2009.- El Secretario General, José
Vázquez Portomeñe.
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