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b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Plie-
go de Bases Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Donostia. Departamento de 
Contrataciones (planta menos 2 azul edificio materno-
infantil). Si existiera documentación susceptible de ser 
compulsada, deberán dirigirse al citado departamento.

2. Domicilio: Paseo Dr. Beguiristain, sin número.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián 20014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días naturales a partir 
de la fecha de apertura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta dos 
variantes más la oferta base.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Donostia.
b) Domicilio: Paseo Doctor Beguiristain, sin nu-

mero.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián 20014.
d) Fecha: 14 de mayo de 2007.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de marzo 
de 2007.

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.osanet.euskadi.net.

Donostia-San Sebastián, 7 de marzo de 2007.–El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Mikel Aguirre Laz-kano. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 14.526/07. Anuncio del Instituto Catalán del Sue-
lo por el cual se hace pública la licitación de un 
contrato de urbanización del sector industrial 
Vinyes del Mig en Bell-lloc d’Urgell (11921010).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo. Empresa 
Pública de la Generalitat de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría del Consejo de Administración. Unidad de Contra-
tación.

c) Número de expediente: 11921010.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Urbanización del sector 
industrial Vinyes del Mig a Bell-lloc d’Urgell.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bell-Lloc d’Urgell (Lleida).
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 11.610.328,16 euros (incluido el 16 por 100 
de IVA).

5. Garantía provisional. 232.206,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Córcega, 289, entresuelo, A.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 228 60 00.
e) Telefax: 93 228 61 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): A, 2, c); E, 1, e); G, 4, e), y I, 5, e).

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas, 
el día 30 de abril de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Instituto 
Catalán del Suelo.

2. Domicilio: Calle Córcega, 289, entresuelo, A.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados des-
de la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes o alternativas de los licitadores respecto de las 
condiciones o plazo de ejecución del objeto del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: calle Córcega, 289, entresuelo, A.
c) Localidad: Barcelona 08008.
d) Fecha: 10 de mayo de 2007.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se han de 
acompañar con el documento «Presentación de plica» que se 
adjunta como anexo del pliego de cláusulas administrativas. 
Las proposiciones también se podrán enviar por correo dentro 
del plazo de admisión. En este caso, se deberá justificar la 
imposición del envío por la oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación de acuerdo en lo que dispone el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la remisión 
de la oferta mediante un telefax o un telegrama antes de las 14 
horas del mismo día. También se podrá anunciar por correo 
electrónico a la dirección incasol.con@gencat.net.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio son a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de marzo 
de 2007.

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.incasol.net.

Barcelona, 13 de marzo de 2007.–El Gerente, Emili 
Mas Margarit. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 16.207/07. Resolución de 20 de marzo de 2007, de 
la Presidencia de la Empresa Pública de Obras y 
Servicios Hidráulicos de la Consellería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de 
Galicia, por la que se hace pública la licitación 
del contrato administrativo de elaboración de 
proyecto y ejecución de la obra de colector gene-
ral y estación depuradora de aguas residuales de 
O Carrás, O Carballiño (Ourense), cofinanciada 
por los fondos del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) de la Unión Europea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Obras y Servi-
cios Hidráulicos, ente público adscrito a la Consellería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de 
Galicia.

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

c) Número de expediente: OH.332.542.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto y obra de actua-
ciones de saneamiento en la comunidad autónoma. Co-
lector general y estación depuradora de aguas residuales 
de O Carrás.

c) Lugar de ejecución: O Carballiño (Ourense).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y dos (42), 

distribuidos según la letra D del cuadro de características 
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). Seis millones cuatrocientos mil euros 
(6.400.000,00 €). Cofinanciada en un 75% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

5. Garantía provisional. Ciento veintiocho mil 
(128.000,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos.

b) Domicilio: Doctor Maceira, número 18, bajo.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15706.
d) Teléfonos: 981 95 74 01 y 981 95 74 27.
e) Telefax: 981 95 74 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de mayo de 2007.
g) Asimismo, esta documentación también podrá 

obtenerse en la Copistería Copybelén, calle Rosalía de 
Castro, 29-31, 15706 Santiago de Compostela, teléfono 
981 59 99 24 y fax 981 59 47 30.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, subgrupo 8, categoría e y grupo E, 
subgrupo 1, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las empresas no españolas comu-
nitarias que no estén clasificadas, ni con clasificación 
suspendida o anulada, acreditarán sus solvencias econó-
mica y financiera y técnica de acuerdo con lo previsto en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares en re-
lación con el texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por el Real De-
creto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, teniendo en 
cuenta lo establecido, al respecto, en el artículo 26.2 del 
citado texto legal.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares. Las pro-
posiciones se ajustarán estrictamente al modelo que se 
incluye en dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos.

2. Domicilio: Doctor Maceira, número 18, bajo.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite una 
variante (letra F del cuadro de características del contrato 
del pliego de cláusulas administrativas particulares).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos.

b) Domicilio: Doctor Maceira, número 18, bajo.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 4 de junio de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. a) Cofinanciación de la 
Unión Europea: el objeto de este contrato está cofinan-


