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 20.681/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
to para el estudio morfodinámico de la zona del 
Perdouro y proyecto de regeneración de la playa, 
término municipal de Burela (Lugo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas y 
Costas. Ministerio de Medio Ambiente. Dirección Gene-
ral de Costas. Área de Contratación y Normativa. Plaza 
San Juan de la Cruz, s/n, sexta planta. 28071 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 27-0268.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: estudio morfodinámico 
de la zona del Perdouro y proyecto de regeneración de la 
playa.

c) Lugar de ejecución: Burela (Lugo).
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

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). 107.671,60.

5. Garantía provisional. 2.153,43.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Despa-

cho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 14.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional: Se acreditará por los medios seña-
lados en el anejo n.º 5 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 10 de mayo de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente.

2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz s/n. Despa-
cho B-104. El lugar de presentación anteriormente seña-
lado se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en el art. 80.4 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Sala de 

Juntas C-286, 2.º planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de mayo de 2007.
e) Hora: 12:30 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se ajus-
tarán al modelo que figura como anexo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. En el caso de que 
se envíe por correo, los empresarios deberán justificar la 
fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de 
Correos y anunciar a esta Dirección General la remisión 

de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo 
día, haciendo constar el número de certificado del envío 
hecho por correo. A los efectos de lo previsto en el ar-
tículo 86.3 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, los licitadores de-
ben presentar la correspondiente declaración acerca de 
las sociedades con las que están vinculados y que tam-
bién participan en la licitación. La documentación que se 
presente deberá ser original, copia autenticada o compul-
sada por Notario o por órgano de la Administración.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 10 de abril de 2007.–El Director General de 
Costas. P. D. (O.MAM/224/2005, de 28 de enero. BOE 
del día 10 de febrero), el Subdirector General para la 
Sostenibilidad de la Costas, Miguel Velasco Cabeza. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 18.454/07. Anuncio de Hospital Clínico y Provin-
cial de Barcelona por la que se publica la adjudi-
cación del suministro de equipos de Ecografías 
para el CDI.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 105/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos de Ecografías 

del CDI.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 235, de 2 de octubre 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 230.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de marzo de 2007.
b) Contratista: Siemens.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 230.000 euros.

Barcelona, 27 de marzo de 2007.–La Secretaria de 
Concursos-apoderada, Pilar González Rey. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 18.582/07. Anuncio de 23 de marzo de 2007 de la 
Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tec-
nologías, de adjudicación de la contratación: 
Servicio consistente en la organización, gestión y 
producción de un plan de acción de eventos y ac-
tividades sobre el uso de tecnologías de la infor-
mación y comunicación para el impulso del desa-
rrollo de la Sociedad de la Información en 
Canarias, así como la «Ciberguagua», con desti-
no a la Dirección General de Telecomunicacio-
nes y Sociedad de la Información.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Industria, Comercio y 
Nuevas Tecnologías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Régimen Jurídico y Asuntos Generales de la Direc-
ción General de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información.

c) Número de expediente: 06 167 AM AM AB ON22.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio consistente en la 

organización, gestión y producción de un plan de acción 
de eventos y actividades sobre el uso de tecnologías de la 
información y la comunicación para el impulso del desa-
rrollo de la Sociedad de la Información en Canarias, así 
como la «Ciberguagua», con destino a la Dirección Ge-
neral de Telecomunicaciones y Sociedad de la Informa-
ción.

c) Lote: Lote I y Lote II.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Anuncio de 23 de octubre
de 2006, de la Consejería de Industria, Comercio y Nue-
vas Tecnologías.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Setecientos cuarenta mil 
euros (740.000,00).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Poster 95, S. L.
c) Nacionalidad: Española .
d) Importe de adjudicación: Setecientos diecinueve 

mil quinientos sesenta y cinco euros (719.565,00) distri-
buidos en los siguientes lotes:

Lote I: 439.950,00 euros.
Lote II: 279.615,00 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de marzo de 2007.–La 
Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, 
María Luisa Tejedor Salguero. 

 18.583/07. Anuncio de 23 de marzo de 2007, de la 
Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tec-
nologías, de adjudicación de la contratación: 
Adquisición y puesta en explotación de una red 
de transporte troncal de fibra óptica entre las is-
las de La Gomera y El Hierro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Industria, Comercio y 
Nuevas Tecnologías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Régimen Jurídico y Asuntos Generales de la Direc-
ción General de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información.

c) Número de expediente: 06 082 SM JD AB 
ON21.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición y puesta en 

explotación de una Red de Transporte Troncal de fibra 
óptica entre las islas de La Gomera y El Hierro.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Anuncio de 5 de octubre
de 2006 de la Consejería de Industria, Comercio y Nue-
vas Tecnologías.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón quinientos mil 
euros (1.500.000,00).


