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 SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de corrección de error de «Saneamientos de 
Córdoba, Sociedad Anónima», de la publicación del 
anuncio de licitación para la contratación del suministro 
por sistema de renting de cinco vehículos industriales 
carrozados para el servicio de recogida de residuos sóli-

dos urbanos de Córdoba

Habiéndose detectado error en el anuncio publicado 
en el BOE número 36, de fecha 11 de febrero de 2008, 
pag. 1572, donde pone: «El presupuesto base de licita-
ción es de 204.000 euros, IVA incluido»; debe poner: «El 
presupuesto base de licitación es de 204.000 euros, IVA 
no incluido».

Córdoba, 11 de febrero de 2008.–Director Gerente 
Antonio Delgado Eslava.–7.255. 

 SOCIEDAD PÚBLICA 
DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S. A.

Resolución de 7 de febrero de 2008, de la «sociedad 
Pública de Investimentos de Galicia, S.A.» por la que se 
anuncia la licitación del concurso abierto de la asisten-
cia técnica integral a la dirección de las obras: «Cons-
trucción vía alta capacidad Carballo-Finisterre; VG-1.4 

Cee-Sardiñeiro (A Coruña)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Sociedad Pública de Investimentos 
de Galicia, S.A.»

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Administrativo-Financiero.

c) Número de expediente: DOPT080101.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica inte-
gral a la dirección de las obras: «Construcción vía alta 
capacidad Carballo-Finisterre; VG- 1.4 Cee-Sardiñeiro 
(A Coruña)».

b) Lugar de ejecución: Cee (A Coruña).
c) Plazo de ejecución: 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
525.000 euros.

5. Garantía provisional: 10.500 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Sociedad Pública de Investimentos de 
Galicia, S.A.»

b) Domicilio: Plaza de Europa, 10 A, 5.°
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15707.
d) Teléfono: 981/545034 - 545002.
e) Telefax: 981/545095.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Se acreditará de acuerdo con lo previsto 
en los apartados 7.1 y 7.2 del pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo
de 2008, a las 12: 00 horas.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: «Sociedad Pública de Investimentos de 
Galicia, S.A.»

2.ª Domicilio: Plaza de Europa, 10 A, 5.°.
3.ª Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15707.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Sociedad Pública de Investimentos de 
Galicia, S.A.»

b) Domicilio: Plaza de Europa, 10 A, 5.°
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 15 de abril de 2008.
e) Hora: 10: 00 horas.

10. Otras informaciones:

a) Las proposiciones y el aval provisional deberán 
ser formulados conforme modelos que se adjuntan al 
pliego de cláusulas.

b) La apertura de la documentación técnica se reali-
zará en acto público, el día 7 de abril de 2008, a las 10:00 
horas en la sala de juntas de «Sociedad Pública de Inves-
timentos de Galicia, S.A.»

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 7 de febrero de 2008.

Santiago de Compostela, 7 de febrero de 2008.–El 
Presidente de «Sociedad Pública de Investimentos de 
Galicia, S.A.», Pedro Antonio Fernández Fernán-
dez.–8.197. 
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