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VI. ANUNCIOS
A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR
RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2012, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Trabajo y Bienestar, por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos administrativos correspondientes a diversos expedientes
del año 2011.
En cumplimiento del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del
sector público:
Expediente 2011.18.FC.NS.
1. Entidad adjudicadora: Consellería de Trabajo y Bienestar.
a) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
b) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.contratosdegalicia.es
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: servicio.

CVE-DOG: v5zcqkz7-puz1-gan4-ilz6-ekhat5gixhq0

b) Descripción del objeto: servicio para el rediseño de la aplicación de impresiones dactilares del Servicio Público de Empleo Galicia.
3. Tramitación y procedimiento: ordinario y negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: cuarenta mil setecientos seis euros con cincuenta y
dos céntimos de euro (40.706,52 €), más siete mil trescientos veintisiete euros con diecisiete céntimos de euro (7.327,17 €), en concepto de IVA (18%), resultando un total de cuarenta y ocho mil treinta y tres euros con sesenta y nueve céntimos de euro (48.033,69 €).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de noviembre de 2011.
b) Contratista: Atos Origin, S.A.E.
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c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: cuarenta mil doscientos euros (40.200,00 €), más siete mil
doscientos treinta y seis euros (7.236,00 €) en concepto de IVA (18%), resultando un total
de cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y seis euros (47.436,00 €).
6. Formalización: 10 de noviembre de 2011.
Expediente 2011.20.FC.A.
1. Entidad adjudicadora: Consellería de Trabajo y Bienestar.
a) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
b) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.contratosdegalicia.es
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción del objeto: obra de reforma y ampliación del Centro de Formación Ocupacional de Ferrol, sito en la avenida del Mar, 35-37, Caranza, Ferrol (A Coruña).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de

CVE-DOG: v5zcqkz7-puz1-gan4-ilz6-ekhat5gixhq0

Galicia n.º 110, de 9 de junio de 2011.
3. Tramitación y procedimiento: ordinaria y abierto.
4. Presupuesto base de licitación: un millón setecientos veintitrés mil cuatrocientos noventa y tres euros con noventa y un céntimos de euro (1.723.493,91 €), más trescientos
diez mil doscientos veintiocho euros con noventa céntimos de euro (310.228,90 €) en concepto de IVA (18%), el que hace un total de dos millones treinta y tres mil setecientos veintidós euros con ochenta y un céntimos de euro (2.033.722,81 €).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de diciembre de 2011.
b) Contratista: UTE Elecnor, S.A./Gómez Crespo, S.L.
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c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: un millón cuatrocientos once mil quinientos cuarenta y un
euros con cincuenta y un céntimos de euro (1.411.541,51 €), más doscientos cincuenta y
cuatro mil setenta y siete euros con cuarenta y siete céntimos de euro (254.077,47 €), en
concepto de (IVA 18%), resultando un total de un millón seiscientos sesenta y cinco mil
seiscientos dieciocho euros con noventa y ocho céntimos de euro (1.665.618,98 €).
6. Formalización: 12 de enero de 2012.
Expediente 2011.21.RL.A.
1. Entidad adjudicadora: Consellería de Trabajo y Bienestar.
a) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
b) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.contratosdegalicia.es
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: servicio para el diseño, producción, montaje y publicidad de
una exposición itinerante sobre el cooperativismo gallego.

CVE-DOG: v5zcqkz7-puz1-gan4-ilz6-ekhat5gixhq0

c) Diario Oficial de Galicia n.º 158, de 19 de agosto de 2011.
3. Tramitación y procedimiento: ordinaria y abierto.
4. Presupuesto base de licitación: ciento noventa mil euros (190.000,00 €), más treinta
y cuatro mil doscientos euros (34.200,00 €) en concepto de IVA (18%), lo que hace un total
de doscientos veinticuatro cuatro mil doscientos euros (224.200,00 €).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de diciembre de 2011.
b) Contratista: C&E Congresos y Exposiciones, S.L.
c) Nacionalidad: española.
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d) Importe de adjudicación: ciento setenta y dos mil euros (172.000,00 €), más treinta
mil novecientos sesenta euros (30.960,00 €) en concepto de IVA (18%), resultando un total
de doscientos dos mil novecientos sesenta euros (202.960,00 €).
6. Formalización: 30 de diciembre de 2011.
Expediente 2011.24.FC.A.
1. Entidad adjudicadora: Consellería de Trabajo y Bienestar.
a) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
b) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.contratosdegalicia.es
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción del objeto: obra de acondicionamiento de local para oficina de empleo,
situada en la calle As Teixugueiras, n.º 17, polígono de San Paio de Navia, 36212 Vigo
(Pontevedra).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
Galicia n.º 134, del miércoles 13 de julio de 2011.

CVE-DOG: v5zcqkz7-puz1-gan4-ilz6-ekhat5gixhq0

3. Tramitación y procedimiento: ordinaria y abierto.
4. Presupuesto base de licitación: quinientos cuarenta y cinco mil setecientos veintinueve euros con veintitrés céntimos de euro (545.729,23 €), más noventa y ocho mil doscientos treinta y un euros con veintiséis céntimos de euro (98.231,26 €) en concepto de IVA
(18%), lo que hace un total de seiscientos cuarenta y tres mil novecientos sesenta euros
con cuarenta y nueve céntimos de euro (643.960,49 €).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de diciembre de 2011.
b) Contratista: Obras y Viales de Galicia, S.L.
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c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos veinte euros
con treinta y cuatro céntimos de euro (442.220,34 €), más setenta y nueve mil quinientos
noventa y nueve euros con sesenta y seis céntimos de euro (79.599,66 €) en concepto de IVA (18%), resultando un total de quinientos veintiún mil ochocientos veinte euros
(521.820,00 €).
6. Formalización: 30 de diciembre de 2011.
Expediente 2011.25 FC.A.
1. Entidad adjudicadora: Consellería de Trabajo y Bienestar.
a) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
b) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.contratosdegalicia.es
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: servicio.

CVE-DOG: v5zcqkz7-puz1-gan4-ilz6-ekhat5gixhq0

b) Descripción del objeto: servicio, por lotes, para impartición de acciones formativas
en los centros de formación profesional para el empleo dependientes de la Consellería de
Trabajo y Bienestar.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
Galicia n.º 134, de 13 de julio de 2011.
3. Tramitación y procedimiento: ordinaria y abierto.
4. Presupuesto base de licitación: tres millones doscientos sesenta y ocho mil setecientos doce euros con cinco céntimos de euro (3.268.712,05 €), exento del IVA, de acuerdo con
el artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido.
Lote 1: ochenta y dos mil seiscientos setenta euros con veinticinco céntimos de euro
(82.670,25 €), exento de IVA.
Lote 2: doscientos sesenta y dos mil novecientos veintiocho euros con treinta céntimos
de euro (262.928,30 €), exento de IVA.
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Lote 3: cincuenta y ocho mil trescientos cincuenta y tres euros con setenta y seis céntimos de euro (58.353,76 €), exento de IVA.
Lote 4: setecientos cincuenta y seis mil ciento cuarenta y un euros con setenta y seis
céntimos de euro (756.141,76 €), exento de IVA.
Lote 5: setenta y siete mil ochocientos cinco euros (77.805,00 €), exento de IVA.
Lote 6: cuatrocientos diecisiete mil quinientos cincuenta y tres euros con cincuenta y un
céntimos de euro (417.553,51 €), exento de IVA.
Lote 7: doscientos setenta y nueve mil quinientos veintisiete euros con sesenta y siete
céntimos de euro (279.527,67 €), exento de IVA.
Lote 8: doscientos cincuenta y ocho mil ciento dieciséis euros con sesenta y siete céntimos de euro (258.116,67 €), exento de IVA.
Lote 9: quinientos treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y tres euros con treinta y ocho
céntimos de euro (537.483,38 €), exento de IVA.
Lote 10: cincuenta y nueve mil novecientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos
de euro (59.962,50 €), exento de IVA.
Lote 11: doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y un euros con setenta y

CVE-DOG: v5zcqkz7-puz1-gan4-ilz6-ekhat5gixhq0

cinco céntimos de euro (245.631,75 €), exento de IVA.
Lote 12: doscientos treinta y dos mil quinientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos de euro (232.537,50 €), exento de IVA.
5. Adjudicación y formalización:
Importe total de adjudicación: dos millones seiscientos cincuenta y ocho mil cuarenta
y cuatro euros con cuarenta y seis céntimos de euro (2.658.044,46 €), exento del IVA, de
acuerdo con el artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el
valor añadido.
Lote 1: especialidades de la familia de administración y gestión.
a) Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 2011.
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b) Contratista: Azetanet, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: setenta mil doscientos sesenta y nueve euros con setenta y
un céntimos de euro (70.269,71 €), exento de IVA.
e) Fecha de formalización: 30 de diciembre de 2011.
Lote 2: especialidades de la familia agraria.
a) Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 2011.
b) Contratista: Educatic GAP PUE, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: doscientos veintitrés mil cuatrocientos ochenta y nueve euros con seis céntimos de euro (223.489,06 €), exento de IVA.
e) Fecha de formalización: 30 de diciembre de 2011.
Lote 3: especialidades de la familia de electricidad y electrónica.

CVE-DOG: v5zcqkz7-puz1-gan4-ilz6-ekhat5gixhq0

a) Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 2011.
b) Contratista: Zencia Formación e Ingeniería, S.L.U.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: cincuenta mil euros (50.000,00 €), exento de IVA.
e) Fecha de formalización: 30 de diciembre de 2011.
Lote 4: especialidades de la familia de energía y agua.
a) Fecha de adjudicación: 26 de diciembre de 2011.
b) Contratista: Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación e Emprego.
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c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: seiscientos noventa y nueve mil cuatrocientos treinta y un
euros con trece céntimos de euro (699.431,13 €), exento de IVA.
e) Fecha de formalización: 30 de diciembre de 2011.
Lote 5: especialidades de la familia de edificación y obra civil.
a) Fecha de adjudicación: 30 de diciembre de 2011.
b) Contratista: Postal Escuela de Negocios, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: sesenta y seis mil ciento treinta y cuatro euros (66.134,00 €),
exento de IVA.
e) Fecha de formalización: 30 de diciembre de 2011.
Lote 6: especialidades de la familia de fábrica mecánica.
a) Fecha de adjudicación: 18 de octubre de 2011.

CVE-DOG: v5zcqkz7-puz1-gan4-ilz6-ekhat5gixhq0

b) Contratista: Formega-Fundación Galega do Metal.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: trescientos ochenta y seis mil doscientos treinta y siete euros (386.237,00 €), exento de IVA.
e) Fecha de formalización: 26 de octubre de 2011.
Lote 7: especialidades de la familia de hostelería y turismo.
a) Fecha de adjudicación: 26 de diciembre de 2011.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Gecreri, S.L.-Centro de Estudios Gastronómicos, S.L.
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c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: doscientos treinta y siete mil quinientos noventa y ocho euros con cincuenta y dos céntimos de euro (237.598,52 €), exento de IVA.
e) Fecha de formalización: 30 de diciembre de 2011.
Lote 8: especialidades de la familia de informática y comunicaciones.
a) Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 2011.
b) Contratista: Fundación Estudios y Análisis, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: doscientos diecinueve mil trescientos noventa y nueve euros
con diecisiete céntimos de euro (219.399,17 €), exento de IVA.
e) Fecha de formalización: 30 de diciembre de 2011.
Lote 9: especialidades de la familia de instalación y mantenimiento.
a) Fecha de adjudicación: 28 de diciembre de 2011.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Estudios Alfa Ingeniería de Proyectos, S.L.
CVE-DOG: v5zcqkz7-puz1-gan4-ilz6-ekhat5gixhq0

y Ekosol Galicia, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: cuatrocientos cincuenta y seis mil ochocientos sesenta euros con ochenta y siete céntimos de euro (456.860,87 €), exento de IVA.
e) Fecha de formalización: 30 de diciembre de 2011.
Lote 10: especialidades de la familia de imagen personal.
a) Fecha de adjudicación: 18 de octubre de 2011.
b) Contratista: Gecreri, S.L.
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c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: cincuenta mil novecientos sesenta y ocho euros con trece
céntimos de euro (50.968,13 €), exento de IVA.
e) Fecha de formalización: 24 de octubre de 2011.
Lote 11: especialidades de la familia de madera, mueble y corcho.
Declaración de desierto mediante Resolución de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Trabajo y Bienestar de 2 de noviembre de 2011.
Lote 12: especialidades de la familia de servicios socioculturales y a la comunidad.
a) Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 2011.
b) Contratista: Fundación Estudios y Análisis, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: ciento noventa y siete mil seiscientos cincuenta y seis euros
con ochenta y siete céntimos de euro (197.656,87 €), exento de IVA.
e) Fecha de formalización: 30 de diciembre de 2011.

CVE-DOG: v5zcqkz7-puz1-gan4-ilz6-ekhat5gixhq0

Expediente 2011.26.FC.A.
1. Entidad adjudicadora: Consellería de Trabajo y Bienestar.
a) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
b) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.contratosdegalicia.es
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: servicio consistente en la extensión del Datawarehouse existente en la Subdirección General de Colocación de la Consellería de Trabajo y Bienestar.
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c) Diario Oficial de Galicia n.º 173, de 9 de septiembre de 2011.
3. Tramitación y procedimiento: ordinaria y abierto.
4. Presupuesto base de licitación: ciento ochenta y nueve mil euros (189.000,00 €), más
treinta y cuatro mil veinte euros (34.020,00 €) en concepto de IVA (18%), lo que hace un
total de doscientos veinte y tres mil veinte euros (223.020,00 €).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de diciembre de 2011.
b) Contratista: Drago Solutions, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos veinte euros
(147.420,00 €), más veintiséis mil quinientos treinta y cinco euros con sesenta céntimos
de euro (26.535,60 €) en concepto de IVA (18%), lo que resulta un total de ciento setenta y
tres mil novecientos cincuenta y cinco euros con sesenta céntimos de euro (173.955,60 €).
6. Formalización: 30 de diciembre de 2011.
Expediente 2011.33.RL.NS.

CVE-DOG: v5zcqkz7-puz1-gan4-ilz6-ekhat5gixhq0

1. Entidad adjudicadora: Consellería de Trabajo y Bienestar.
a) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
b) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.contratosdegalicia.es
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: servicio para el mantenimiento de la aplicación de tramitación
de ayudas de los programas de promoción del cooperativismo.
3. Tramitación y procedimiento: ordinaria y negociado sin publicidad.
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4. Presupuesto base de licitación: cincuenta mil euros (50.000,00 €), más nueve mil
euros (9.000,00 €) en concepto de IVA (18%), resultando un total de cincuenta y nueve mil
euros (59.000,00 €).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de diciembre de 2011.
b) Contratista: SIVSA, Soluciones Informáticas, S.A.U.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: cincuenta y ocho mil novecientos once euros con cincuenta
céntimos de euro (58.911,50 €), IVA incluido.
6. Formalización: 30 de diciembre de 2011.
Expediente 2011.35.FC.NS.
1. Entidad adjudicadora: Consellería de Trabajo y Bienestar.
a) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
b) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.contratosdegalicia.es

CVE-DOG: v5zcqkz7-puz1-gan4-ilz6-ekhat5gixhq0

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: servicio para el seguimiento y control de las acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo para el ejercicio de 2011.
3. Tramitación y procedimiento: ordinaria y negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: cincuenta y seis mil ciento ochenta y nueve euros
(56.189,00 €), más diez mil ciento catorce euros con dos céntimos de euro (10.114,02 €)
que corresponden al 18% de IVA, lo que supone un total de sesenta y seis mil trescientos
tres euros con dos céntimos de euro (66.303,02 €).

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Núm. 38

Jueves, 23 de febrero de 2012

Pág. 6726

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de octubre de 2011.
b) Contratista: Auren Consultores Norte, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: cincuenta y cuatro mil doscientos noventa euros (54.290,00 €),
más nueve mil setecientos setenta y dos euros con veinte céntimos de euro (9.772,20 €)
en concepto de IVA (18%), resultando un total de sesenta y cuatro mil sesenta y dos euros
con veinte céntimos de euro (64.062,20 €).
6. Formalización: 26 de octubre de 2011.
Expediente 2011.37.FC.A.
1. Entidad adjudicadora: Consellería de Trabajo y Bienestar.
a) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
b) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.contratosdegalicia.es
2. Objeto del contrato:

CVE-DOG: v5zcqkz7-puz1-gan4-ilz6-ekhat5gixhq0

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: suministro no sujeto a regulación armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la adquisición de 16 fotocopiadoras para las
oficinas de empleo del Servicio Público de Empleo de Galicia.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
Galicia n.º 232, de 5 de diciembre de 2011.
3. Tramitación y procedimiento: ordinaria y abierto.
4. Presupuesto base de licitación: ciento ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro euros
con cincuenta y ocho céntimos de euro (108.474,58 €) más diecinueve mil quinientos veinticinco euros con cuarenta y dos céntimos de euro (19.525,42 €) en concepto de IVA (18%),
resultando un total de ciento veintiocho mil euros (128.000,00 €).
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5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de diciembre de 2011.
b) Contratista: Xerox España, S.A.U.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y dos euros con
dieciséis céntimos de euro (86.462,16 €) más quince mil quinientos sesenta y tres euros
con dieciséis céntimos de euro (15.563,19 €), en concepto de IVA, resultando un total de
ciento dos mil veinticinco euros con treinta y cinco céntimos de euro (102.025,35 €).
6. Formalización: 31 de diciembre de 2011.
Expediente 2011.38.RL.A.
1. Entidad adjudicadora: Consellería de Trabajo y Bienestar.
a) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
b) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.contratosdegalicia.es
2. Objeto del contrato:

CVE-DOG: v5zcqkz7-puz1-gan4-ilz6-ekhat5gixhq0

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: servicio para el desarrollo de una herramienta de autodiagnóstico y gestión de la responsabilidad social empresarial para pymes.
3. Tramitación y procedimiento: ordinaria y negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: treinta y tres mil ochocientos noventa y ocho euros
con treinta céntimos de euro (33.898,30 €), más seis mil ciento un euros con setenta céntimos de euro (6.101,70 €), en concepto de IVA (18%), lo que hace un total de cuarenta mil
euros (40.000,00 €).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de diciembre de 2011.
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b) Contratista: Valora Consultores de Gestión, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: treinta y nueve mil seiscientos cuarenta y cinco euros con
noventa y nueve céntimos de euro (39.645,99 €) IVA incluido.
6. Formalización: 30 de diciembre de 2011.
Expediente 2011.39.FC.NS.
1. Entidad adjudicadora: Consellería de Trabajo y Bienestar.
a) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
b) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.contratosdegalicia.es
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: servicio para la realización del estudio de inserción laboral
de las mujeres formadas en las acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas
trabajadoras desempleadas durante el ejercicio 2009.

CVE-DOG: v5zcqkz7-puz1-gan4-ilz6-ekhat5gixhq0

3. Tramitación y procedimiento: ordinaria y negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: cincuenta y seis mil euros (56.000,00 €), más diez mil
ochenta euros (10.080,00 €) que corresponden al 18% de IVA, lo que supone un total de
sesenta y seis mil ochenta euros (66.080,00 €).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de diciembre de 2011.
b) Contratista: Consultora de Estudios Económicos y Sociales, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: cincuenta y cinco mil ochocientos euros (55.800,00 €), más diez
mil cuarenta y cuatro euros (10.044,00 €), en concepto de IVA, lo que resulta un total de sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro euros con veinte céntimos de euro (65.844,20 €).
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6. Formalización: 30 de diciembre de 2011.
Expediente 2011.41.FC.A.
1. Entidad adjudicadora: Consellería de Trabajo y Bienestar.
a) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
b) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.contratosdegalicia.es
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de un sistema de almacenamiento SAN de altas
prestaciones, para sustituir la cabina de almacenamiento que en la actualidad presta servicio en la Dirección General de Formación y Colocación.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
Galicia n.º 215, de 10 de noviembre de 2011.

CVE-DOG: v5zcqkz7-puz1-gan4-ilz6-ekhat5gixhq0

3. Tramitación y procedimiento: ordinaria y abierto.
4. Presupuesto base de licitación: ciento sesenta y cuatro mil seiscientos noventa y
seis euros (164.696,00 €), más veintinueve mil seiscientos cuarenta y cinco euros con
veintiocho céntimos de euro (29.645,28 €) en concepto de IVA (18%), resultando un total
de ciento noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y un euros con veintiocho céntimos de
euro (194.341,28 €).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de diciembre de 2011.
b) Contratista: Coremain, Sociedad Limitada Unipersonal.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: ciento treinta y seis mil euros (136.000,00 €), más veinticuatro mil cuatrocientos ochenta euros (24.480,00 €), en concepto de IVA (18%), resultando un
total de ciento sesenta mil cuatrocientos ochenta euros (160.480,00 €).
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6. Formalización: 30 de diciembre de 2011.
Expediente 2011.43.RL.A.
1. Entidad adjudicadora: Consellería de Trabajo y Bienestar.
a) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
b) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.contratosdegalicia.es
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: servicio de consultoría para el seguimiento y comprobación de
las condiciones requeridas así como para la justificación del proyecto FEAG-EMPREGATEX.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
Galicia n.º 205, de 26 de octubre de 2011.
3. Tramitación y procedimiento: urgente y abierto.

CVE-DOG: v5zcqkz7-puz1-gan4-ilz6-ekhat5gixhq0

4. Presupuesto base de licitación: ochenta y cinco mil ciento setenta y cuatro euros
(85.174,00 €), más quince mil trescientos treinta y un euros con treinta y dos céntimos de
euro (15.331,32 €), en concepto de IVA (18%), lo que hace un total de cien mil quinientos
cinco euros con treinta y dos céntimos de euro (100.505,32 €).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de diciembre de 2011.
b) Contratista: Estrategia y Organización, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: cincuenta y nueve mil quinientos setenta y nueve euros con
veintiún céntimos de euro (59.579,21 €), más diez mil setecientos veinticuatro euros
con veintiséis céntimos de euro (10.724,26 €), en concepto de IVA (18%), lo que resulta un total de setenta mil trescientos tres euros con cuarenta y siete céntimos de euro
(70.303,47 €).
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6. Formalización: 30 de diciembre de 2011.
Expediente 2011.44.RL.A.
1. Entidad adjudicadora: Consellería de Trabajo y Bienestar.
a) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
b) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.contratosdegalicia.es
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: servicio para el desarrollo del Programa de inserción laboral
(cuenta ajena y cuenta propia) dirigido a la población participante en EMPREGATEX.
c) Diario Oficial de Galicia n.º 205, de 26 de octubre de 2011.
3. Tramitación y procedimiento: urgente y abierto.
4. Presupuesto base de licitación: ciento noventa y un mil ochocientos ochenta euros
(191.880,00 €), más treinta y cuatro mil quinientos treinta y ocho euros con cuarenta céntimos de euro (34.538,40 €), en concepto de IVA (18%), lo que hace un total de doscientos
veintiséis mil cuatrocientos dieciocho euros con cuarenta céntimos de euro (226.418,40 €).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de diciembre de 2011.

CVE-DOG: v5zcqkz7-puz1-gan4-ilz6-ekhat5gixhq0

b) Contratista: Fundefo, Fundación para el Desarrollo de la Empleabilidad y la Formación.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: ciento cincuenta y tres mil quinientos cuatro euros (153.504,00 €),
más veintisiete mil seiscientos treinta euros con setenta y dos céntimos de euro (27.630,72 €),
en concepto de IVA (18%), lo que hace un total de ciento ochenta y un mil ciento treinta y cuatro euros con setenta y dos céntimos de euro (181.134,72 €).
6. Formalización: 30 de diciembre de 2011.
Santiago de Compostela, 9 de febrero de 2012.
Cristina Ortiz Dorda
Secretaria general técnica de la Consellería de Trabajo y Bienestar
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