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b) Descripción del objeto: Diseño, construcción y 
puesta en marcha del Sistema de Información de Biodi-
versidad de la CAPV.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País Vasco» 
número 88, de fecha 9 de mayo de 2007, «Boletín Oficial 
del Estado» número 99, de fecha 25 de abril de 2007, y 
envío al «Diario Oficial de la Unión Europea» el 17 de 
abril de 2007.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Setecientos ochenta y cua-
tro mil ochocientos euros (784.800 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de julio de 2007.
b) Contratista: UTE «Sistemas de Informacion 

Territorial, S.A.» (Sitesa)/«Grupo Corporativo GFI 
Norte, S.L.».

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setecientos ochenta y 

cuatro mil ochocientos euros (784.800 euros).

Vitoria-Gasteiz, 23 de octubre de 2007.–La Directora 
de Servicios, Izaskun Iriarte Irureta. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 61.875/07. Anuncio de Aigües Ter Llobregat, em-
presa pública de la Generalitat, por el que se hace 
pública la licitación para la adjudicación de la 
Asistencia técnica para el control de calidad de la 
ejecución conjunta de las obras «Desalinizadora 
del área metropolitana de Barcelona. Impulsión 
de agua producto al depósito de la Fontsanta (tramo 
fluvial y tramo urbano)» y «Prolongación de la 
conducción Abrera-Fontsanta hasta El Prat de 
Llobregat. Conducción Fontsanta-El Prat (tramo 
fluvial y tramo urbano)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aigües Ter Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Compras 

y Contratación.
c) Número de expediente: EC07/000240.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 
control de calidad de la ejecución conjunta de las obras 
«Desalinizadora del área metropolitana de Barcelona. 
Impulsión de agua producto al depósito de la Fontsanta 
(tramo fluvial y tramo urbano)» y «Prolongación de la 
conducción Abrera-Fontsanta hasta el Prat de Llobregat. 
Conducción Fontsanta-El Prat (tramo fluvial y tramo 
urbano)».

c) Lugar de ejecución: Área Metropolitana de 
Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 21.

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). 991.216,13 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación (19.824,32 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.

b) Domicilio: Sant Martí de l’Erm, 30.
c) Localidad y código postal: Sant Joan Despí 08970.
d) Teléfono: 93 602 96 00.
e) Telefax: 93 373 23 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5/11/2007, 12.00 h.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7/11/2007, a las 12.00 
horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Aigües Ter Llobregat.
2. Domicilio: Sant Martí de l’Erm, 30.
3. Localidad y código postal: Sant Joan Despí 08970.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: Sant Martí de l’Erm, 30.
c) Localidad: Sant Joan Despí 08970.
d) Fecha: 14/11/2007.
e) Hora: 12.00 h.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1/10/2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.atll.net.

Sant Joan Despí, 8 de octubre de 2007.–El Gerente, 
Joan Compte Costa. 

 66.152/07. Anuncio del Consorcio para la Construc-
ción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio 
de Luz de Sincrotrón para adjudicar el contrato de 
suministro del sistema de detección de arcos para el 
Laboratorio de Luz de Sincrotrón ALBA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio para la Construcción,  
Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de 
Sincrotrón.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Administración-Sección Jurídica.

c) Número de expediente: 85/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de suministro 
del sistema de detección de arcos para el Laboratorio de 
Luz de Sincrotrón ALBA.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 65.000,00 € (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Edificio C, módulo C5 bis Senars, 
Universidad Autónoma de Barcelona.

c) Localidad y código postal: 08193, Bellaterra 
(Barcelona).

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: De conformidad con 
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Edificio C, módulo C5 bis Senars, 
Universidad Autónoma de Barcelona.

3. Localidad y código postal: 08193, Bellaterra 
(Barcelona).

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Edificio C, módulo C5 bis Senars, 
Universidad Autónoma de Barcelona.

c) Localidad: 08193, Bellaterra.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

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 (Barcelona), 23 de octubre de 2007.–Ra-
món Pascual, Presidente de la Comisión Ejecutiva. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 64.524/07. Resolución de 5 de octubre de 2007, de 
la Dirección General de Sistemas de Información 
Económico-Financiera, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto para la 
contratación del suministro de Renovación de 
Servidores para Delegaciones Provinciales y 
Servicios Centrales de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, SIEF030/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de 
Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Sistemas de Información Económico-
Financiera.

c) Número de expediente: SIEF030/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Renovación de Servido-
res para Delegaciones Provinciales y Servicios Centrales 
de la Consejería de Economía y Hacienda.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: 60 días a partir de la firma del 

contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos sesenta y seis mil doscientos euros 
(366.200,00 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación (7.234,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Sistemas de Infor-
mación Económico-Financiera.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin 
número, edificio Torretriana, segunda planta.

c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 95 506 55 14.
e) Telefax: 95 506 47 19.


