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b) Domicilio: Edifici C, Facultat de Ciències, Uni-
versitat Autònoma de Barcelona.

c) Localidad y código postal: 08193, Bellaterra.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: De conformidad con 

la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipa-
miento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincro-
trón.

2. Domicilio: Edifici C, Facultat de Ciències, Uni-
versitat Autònoma de Barcelona.

3. Localidad y código postal: 08193, Bellaterra.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipa-
miento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincro-
trón.

b) Domicilio: Edifici C, Facultat de Ciències, Uni-
versitat Autònoma de Barcelona.

c) Localidad: 08193, Bellaterra.
d) Fecha: 5 de febrero de 2007.
e) Hora: 12.00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de noviem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.cells.es/Industry

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 24 de noviembre 
de 2006.–Ramón Pascual, Presidente de la Comisión 
Ejecutiva. 

 68.882/06. Anuncio del Instituto de Investigación 
Aplicada del Automóvil (IDIADA) sobre la ejecu-
ción de las obras de construcción correspondien-
tes al proyecto Pista de Wet Handling (Pista de 
Maniobrabilidad sobre mojado) en el complejo de 
Pistas de Pruebas del Instituto de Investigación 
Aplicada del Automóvil (IDIADA).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Investigación Aplicada 
del Automóvil (IDIADA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Facility Management.

c) Número de expediente: Número: L440611.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
construcción del proyecto: Pista de Wet Handling (Pista 
de Maniobrabilidad sobre mojado) en el complejo de 
Pistas de Pruebas del Instituto de Investigación Aplicada 
del Automóvil (IDIADA).

c) Lugar de ejecución: Instituto de Investigación Apli-
cada del Automóvil. Polígono Industrial L’Albornar, s/n. 
43710 Santa Oliva (Tarragona). España.

d) Plazo de ejecución (meses): 9.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.199.914,47 euros.

5. Garantía provisional. Se especifica en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Investigación Aplicada del 
Automóvil.

b) Domicilio: Polígono Industrial L’Albornar, s/n.
c) Localidad y código postal: 43710 - Santa Oliva 

(Tarragona).
d) Teléfono: +34 977 166037.
e) Telefax: +34 977 166011.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 22/12/2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se especifica en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29/12/2006.
b) Documentación a presentar: Se especifica en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Investigación Aplicada del 
Automóvil.

2. Domicilio: Polígono Industrial L’Albornar, s/n.
3. Localidad y código postal: 43710 Santa Oliva 

(Tarragona).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Investigación Aplicada del 
Automóvil.

b) Domicilio: Polígono Industrial L’Albornar, s/n.
c) Localidad: 43710 - Santa Oliva (Tarragona).
d) Fecha: 29/12/2006.
e) Hora: 14:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario tal 
y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22/11/2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. Los posibles interesa-
dos en adquirir los Pliegos del Concurso deberán dirigirse 
a las instalaciones del Instituto de Investigación Aplicada 
del Automóvil (IDIADA), a la oficina de Facility Manage-
ment. La persona responsable de la entrega de los Pliegos 
será la Sra. María Cuesta (Telf. +34 977 16 60 37) El pre-
cio de los pliegos será de 300 euros. Los interesados de-
berán abonar este importe en el mismo momento de su 
recogida.

Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil 
(IDIADA). Polígono Industrial L’Albornar, s/n. 43710 
Santa Oliva (Tarragona).

Santa Oliva, 22 de noviembre de 2006.–Juan José 
Bevbel Sánchez, Presidente del Consejo de Adminis-
tración. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 66.908/06. Resolución de 30 de octubre de 2006, 
de la Dirección General de Recursos Marinos, 
por la que se hace pública la adjudicación de la 
contratación de una póliza de seguro colectivo de 
accidentes en el mar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Pesca y Asuntos Ma-
rítimos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Recursos Marinos.

c) Número de expediente: 2006-14-00435.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de una póli-

za de seguro colectivo destinada a cubrir los riesgos de 
muerte, invalidez permanente total o parcial, devenidos 
en el desarrollo de la actividad laboral o en acciones de 

busca, rescate o auxilio a embarcaciones o a sus tripulan-
tes en peligro, para los tripulantes, mariscadores, trabaja-
dores de viveros flotantes y miembros de la Cruz Roja.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 174, del 22 de julio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Dos millones quinientos 
ochenta mil euros (2.580.000,00 €), distribuidos como 
sigue:

Anualidad 2006: Trescientos veintidós mil quinientos 
euros (322.500,00 €).

Anualidad 2007: Un millón doscientos noventa mil 
euros (1.290.000,00 €).

Anualidad 2008: Novecientos sesenta y siete mil qui-
nientos euros (967.500,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de setiembre de 2006.
b) Contratista: Mapfre Seguros Generales, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones trescien-

tos setenta y tres mil seiscientos euros (2.373.600,00 €), 
distribuidos como sigue:

Anualidad 2006: Doscientos noventa y seis mil sete-
cientos euros (296.700,00 €).

Anualidad 2007: Un millón ciento ochenta y seis mil 
ochocientos euros (1.186.800,00 €).

Anualidad 2008: Ochocientos noventa mil cien 
euros (890.100,00 €).

Santiago de Compostela, 13 de noviembre de 2006.–El 
Director General de Recursos Marinos, Francisco Nico-
lás Fernández Cortés. 

 68.781/06. Resolución de la Dirección del Fondo 
Gallego de Garantía Agraria de la Consellería do 
Medio Rural por la que se anuncia la convocato-
ria de un concurso, procedimiento abierto para la 
contratación del servicio consistente en la gestión 
del sistema de información denominado «Sistema 
integrado de gestión y control de ayudas en el 
Fondo Gallego de Garantía Agraria 2007-2008», 
expediente de tramitación anticipada de gasto.

1. Entidad ajudicadora.

a) Organismo: Fondo Gallego de Garantía Agraria 
(FOGGA).

b) Dependencia tramitadora: Secretaría del FOGGA, 
calle Irmandiños, s/n, Salgueriños 15781 Santiago de 
Compostela.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión del sistema de 

información denominado «Sistema integrado de gestión 
y control de ayudas en el Fondo Gallego de Garantía 
Agraria 2007-2008», expediente de tramitación anticipa-
da de gasto. 

c) Plazo de ejecución: 24 meses desde la firma del 
contrato.

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: 580.000 € (IVA incluido) condicionado a la exis-
tencia de crédito en los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para el año 2007 y con la siguiente 
distribución por ejercicios:

Ejercicio 2007: 290.000 €.
Ejercicio 2008: 290.000 €.


