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6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Vivienda. Registro General, planta 0.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 917284241/4089.
e) Telefax: 917284025.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 22 de enero de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo L, Subgrupo 2, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Las que se especifican en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 23 de enero de
2008 (el último día de presentación, no se compulsarán
documentos).
b) Documentación a presentar: La que se especifica
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ministerio de Vivienda. Registro General, planta 0.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Vivienda. Salón de Actos,
planta 0.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de febrero de 2008.
e) Hora: Once horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.

Lunes 31 diciembre 2007
5.
6.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: Santiago de Compostela, n.º 12, 5.ª
planta.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48003.
d) Teléfono: 94-46572600.
e) Telefax: 94-6572601.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 31 de enero de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Lo especificado en el Pliego de Condiciones Generales.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 12,00 horas del 6 de
febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Lo especificado en
el Pliego de Condiciones Generales.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
2. Domicilio: Santiago de Compostela, n.º 12, 5.ª
planta.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: Santiago de Compostela, n.º 12, 5.ª
planta.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Sin determinar.
e) Hora: Sin determinar.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario
del concurso.
Bilbao, 13 de diciembre de 2007.–Secretario General,
Antonio Aiz Salazar.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–Subdirectora General de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO
77.555/07. Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide
Sarea para la contratación del Suministro de 1.730
Tonelas ce Carril 54E1 grado R 260, en barras de 18
metros y con un taladro en cada extremo.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: P20003376.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 1.730 Tonelas ce Carril 54E1 grado R 260, en barras de 18 metros
y con un taladro en cada extremo.
b) Número de unidades a entregar: 1.730 toneladas.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Territorios Históricos de Bizakaia y Gipuzkoa.
e) Plazo de entrega: 14 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.400.000,00 euros (IVA excluido).

Garantía provisional. No.
Obtención de documentación e información.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
76.742/07. Resolución de la Agencia Catalana del
Agua por la cual se hace pública la licitación del
contrato de dirección conjunta de las obras de
encauzamiento de la riera de Calonge. Tramo 1
PK 0+000 a PK 0+600 y tramo 2 PK 0+600 a PK
2+030, en el término Municipal de Calonge (Baix
Empordà).
1.

6.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección conjunta de las
obras de encauzamiento de la riera de Calonge. Tramo 1
PK 0+000 a PK 0+600 y tramo 2 PK 0+600 a PK 2+030,
en el término Municipal de Calonge (Baix Empordà).
c) Lugar de ejecución: Calonge (Baix Empordà).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 17.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 265.173,72 €, más IVA.
5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación, es decir, 5.303,47 €.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08036.
d) Teléfono: (93) 567 28 00.
e) Telefax: (93) 567 27 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: durante el plazo de presentación de proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: por los medios indicados en los
artículos 16 a) y 19 a) y b) del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero de
2008, de 9:00 a 13:00 horas.
b) Documentación a presentar: la que se exige en el
pliego que regula la licitación.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Agencia Catalana del Agua.
Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
Localidad y código postal: Barcelona, 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): tres meses contados a
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): no se admitirán ofertas variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 18 de febrero de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios
correrán a cargo del adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de diciembre de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.me
diambient.gencat.net/aca
Barcelona, 17 de diciembre de 2007.–El Gerente de la
Agencia Catalana del Agua, Adolfo Martínez Mas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.
c) Número de expediente: CT07002845.
2.

15551

77.173/07. Resolución de 15 de noviembre de 2007,
de la Gerencia General del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela, por la
que se hace pública la adjudicación de suministro
sucesivo de reactivos y arrendamiento de equipos
para determinación de gases y otros parámetros en
sangre (expediente n.º AC-CHS1-07-014).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario
de Santiago de Compostela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: AC-CHS1-07-014.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de
reactivos y arrendamiento de equipos para determinación
de gases y otros parámetros en sangre.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión

