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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 EMPRESA METROPOLITANA
DE SANEJAMENT, S. A.

Convocatoria del concurso del contrato marco del sumi-
nistro de cloruro férrico para depuradoras de aguas re-
siduales en el área metropolitana de Barcelona. Referen-

cia concurso de cloruro férrico de junio de 2006

1. Entidad adjudicadora.

a) Empresa Metropolitana de Sanejament, S.A.

2. Objeto del contrato.

a) Suministro de cloruro férrico para depuradoras de 
aguas residuales en el área metropolitana de Barcelona.

b) Lugar de ejecución: El Prat de Llobregat, Sant 
Adrià de Besòs, Gavà-Viladecans, Montcada i Reixac y 
Sant Feliu de LLobregat.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto: El correspondiente a 3.600 Tm/año, 
estimadas para el conjunto de las instalaciones.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa Metropolitana de Sanejament, 
S.A.

b) Domicilio: Calle Madrazo, 50-52 1.º 2.ª
c) Localidad y Código Postal: Barcelona E-08006.
d) Teléfono: 932093555.
e) Telefax: 932093803.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 28 de agosto de 2006.

6. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera así como solvencia técnica en la 
forma indicada en el Pliego de Bases del concurso.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 5 de septiembre de 2006.

b) Lugar de presentación: El indicado en 5 a) b)
y c).

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, domicilio y localidad: Los indicados
en 5 a) b) y c).

b) Fecha: 15 de septiembre de 2006.
c) Hora: 12 horas.

 FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE
DE REGULACIÓ GENÒMICA

Anuncio de la Fundació Privada Centre de Regulació 
Genòmica para la licitación de un contrato de suministros

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundació Privada Centre de Regulació 
Genòmica.

b) Número de Expediente: CRG20/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación de 
una infraestructura de servidores de lámina (blades) para 
crear un cluster de alto rendimiento.

b) Lugar de entrega: Barcelona.
c) Plazo de entrega: El plazo de entrega de todo sumi-

nistro objeto de esta adjudicación es de un máximo
de 11 semanas desde la fecha de la firma del contrato o la 
que conste en la propuesta de la empresa adjudicataria si es 
menor.

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): 160.080 IVA del 16% incluido.

5. Garantía definitiva: Cuatro por ciento del importe 
de adjudicación.

6. Obtención de información en http://www.crg.es, 
así como por correo electrónico: concursos@crg.es.

7. Requisitos específicos del contratista: Los licitado-
res deberán acreditar su solvencia de acuerdo con lo que 
prevé el pliego de cláusulas administrativas y técnicas 
particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del quinceavo día siguiente a contar desde la publicación 
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La mencionada en 
el pliegue de cláusulas administrativas y técnicas par-
ticulares.

 SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO 
AMBIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Concurso para operación, mantenimiento y limpieza
de la planta de reciclaje, tratamiento y elaboración de 

combustible

Naturaleza del Contrato: Contrato servicio.
Lugar de prestación: Comunidad Autónoma de Galicia.
Duración del Contrato: 2 años, pudiéndose prorrogar 

anualmente hasta un máximo de 2 años de prórroga.
Fecha de comienzo: Cuarto trimestre de 2006.
Consulta de documentación: Los Pliegos de Condicio-

nes podrán retirarse en la siguiente dirección: Copy 
Nino, calle General Pardiñas, 2, 15701 Santiago de Com-
postela (A Coruña), teléfono: 981 58 89 38.

Fecha límite de recepción de ofertas: Las trece horas 
treinta minutos del día 1 de septiembre de 2006.

Fecha de apertura de ofertas: las doce horas del día 18 
de septiembre de 2006.

Lugar de entrega y apertura de ofertas: Sociedade 
Galega do Medio Ambiente, Morzós 10, Encrobas, 
15187 Cerceda (A Coruña).

Idioma de las ofertas: Castellano, Gallego o lengua de 
la Comunidad Europea acompañada de traducción oficial.

Fianzas y avales exigidos: Aval provisional por im-
porte de 160.000 euros, el adjudicatario presentará un 
aval definitivo por importe de 320.000 euros.

El Coste de este anuncio será por cuenta del adjudicatario.
Fecha de envío al DOUE: 20 de junio de 2006.

Cerceda, 20 de junio de 2006.–Presidente. José Álva-
rez Díaz.–40.382. 

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundació Privada Centre de Regulació 
Genòmica.

2. Domicilio: Passeig Marítim, 37-49, 08003 Barcelona.
3. Localidad y código postal: 08003 Barcelona.

d) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundació Privada Centre de Regulació 
Genòmica.

b) Domicilio: Passeig Marítim, 37-49, 08003 Barcelona.
c) Fecha: 27 de Julio de 2006 a las 13:00.

10.  Gastos de anuncios: A cargo de los adjudicatarios.

Barcelona, 22 de junio de 2006.–La Gerente, Marián 
Marrodán.–40.385. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

7. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 16 de junio de 2006.

Barcelona, 16 de junio de 2006.–Apoderado: Miguel 
Martorell de la Capilla.–40.301. 


