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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

18935 Resolución de la Consellería de Cultura y Turismo por la que se
anuncia la licitación, mediante procedimiento abierto, trámite ordinario y
sujeto a regulación armonizada, del contrato de suministro para la
dotación de mobiliario a las bibliotecas integradas en la Red de
Bibliotecas de Galicia (cofinanciado con fondos FEDER (70%) y FCI
(30%)).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Cultura y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 2009-12-0643.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dotación de mobiliario a las bibliotecas integradas en
la Red de Bibliotecas de Galicia.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de características técnicas.
d) Lugar de entrega: Galicia.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 277 528,69 €, IVA excluido
(importe c/IVA: 321 933,28 € ).

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Obras y Contratación.
b) Domicilio: Ed. Admvos. San Caetano, bq. 3, 2.º.
c) Localidad y código postal: 15781-Santiago de Compostela.
d) Teléfono: 981544871.
e) Telefax: 981545952.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 03/07/2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional. Según se especifica en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 03/07/2009.
b) Documentación a presentar: Según se especifica en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Rexistro Xeral da Xunta de Galicia.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 135 Jueves 4 de junio de 2009 Sec. V-A.  Pág. 67010

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
00

9-
18

93
5

2. Domicilio: Ed. Admvos. San Caetano.
3. Localidad y código postal: 15781-Santiago de Compostela.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consellería de Cultura y Turismo.
b) Domicilio: Ed. Admvos. San Caetano, bq. 3, 2.º.
c) Localidad: 15781-Santiago de Compostela.
d) Fecha: Se publicará con tres días de antelación en el perfil del contratante

(http://www.contratosdegalicia.es ó http://culturaeturismo.xunta.es).
e) Hora: Se publicará con tres días de antelación en el perfil del contratante

(http://www.contratosdegalicia.es ó http://culturaeturismo.xunta.es).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 25/05/2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convoca to r i a  o  donde  pueden  ob tene rse  l os  p l i egos .  h t t p : / /
www.con t ra tosdega l i c i a .es  ó  h t t p : / / cu l t u rae tu r i smo .xun ta .es .

Santiago de Compostela, 25 de mayo de 2009.- El Secretario General, P.D.
(Orden de 02/05/09), Antonio Fernández-Campa García-Bernardo.
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