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6.
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Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Despacho C-815.4.
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 información: 4 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo C, subgrupo 2, categoría D).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas
del día 7 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Registro
General del Ministerio de Medio Ambiente. Despacho
B-104. Plaza San Juan de la Cruz, s/n, 28071-Madrid. El
lugar de presentación anteriormente señalado se entiende
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.
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.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones. Debido a la existencia de
fases sucesivas, las proposiciones se presentarán en tres
sobres: sobre n.º 1. Documentación General; sobre n.º 2.
Oferta Técnica; sobre n.º 3. Oferta económica. Las proposiciones se ajustarán 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 artículo 86.3 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los
licitadores deben presentar la correspondiente declaración acerca de las sociedades con las que están vinculados y que también participan en la licitación. La documentación que se presente deberá ser original, copia
autenticada o compulsada por Notario o por órgano de la
Administración.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.mma.es/Dirección
General de Costas. Licitaciones.
Madrid, 3 de marzo de 2008.–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 Costa, Miguel Velasco Cabeza.

11.638/08. Resolución de la Dirección General de
Costas por la que se anuncia licitación de contrato
para el estudio ecocartográfico del litoral de las
islas de Baleares.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas y
Costas. Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General

de Costas. Área de Contratación y Normativa. Plaza de 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: 28-4811.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estudio ecocartográfico
del litoral de las islas.
c) Lugar de ejecución: Menorca, Ibiza y Formentera
(Baleares).
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24) meses.
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presente deberá ser original, copia autenticada o compulsada por Notario o por órgano de la Administración.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.mma.es/Dirección
General de Costas. Licitaciones.
Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Director General de
Costas. P. D. (Orden 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.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.783.266,01.
5. Garantía provisional. 55.665,32.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
Despacho C-815.4.
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 información: 25 de marzo de 2008.
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 señalados en el anejo número 5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas
del día 27 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ministerio de Medio
Ambiente.
2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
Despacho B-104. El lugar de presentación anteriormente
señalado se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en
el artículo 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 de San Juan de la Cruz, s/n. Sala
de Juntas C-286. 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:30 horas.
10. Otras informaciones. Las proposiciones se ajustarán 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 artículo 86.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los licitadores deben presentar la correspondiente declaración acerca de
las sociedades con las que están vinculados y que también participan en la licitación. La documentación que se
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10.033/08. Anuncio de Aigües Ter Llobregat, empresa pública de la Generalitat, por el que se hace
pública la licitación para la adjudicación de las
obras del proyecto de instalaciones fotovoltaicas
totalizando 3,7 MW sobre depósitos y terrenos.
2008. Fase I.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aigües Ter Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Compras
y Contratación.
c) Número de expediente: EC08/000067.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras del proyecto de
instalaciones fotovoltaicas totalizando 3,7 MW sobre
depósitos y terrenos. 2008. Fase I.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 21.133.693,85 €, IVA excluido.
5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación.
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.
e) Telefax: 93 373 23 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 14/03/2008, 12h.
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: 17/03/2008, 12h.
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): Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: Sant Martí de l’Erm, 30.
c) Localidad: Sant Joan Despí.
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d) Fecha: 19/03/2008.
e) Hora: 12:00 horas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21/02/2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.atll.net.
Sant Joan Despí, 25 de febrero de 2008.–El Gerente,
Joan Compte Costa.

10.066/08. Anuncio de Aigües Ter Llobregat, empresa pública de la Generalitat, por el que se hace
pública la licitación para la adjudicación de las
Obras del proyecto de instalaciones fotovoltaicas
totalizando 3,7 MW sobre depósitos y terrenos.
2008. Fase II.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aigües Ter Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Compras
y Contratación.
c) Número de expediente: EC08/000068.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras del proyecto de
instalaciones fotovoltaicas totalizando 3,7 MW sobre
depósitos y terrenos. 2008. Fase II.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.atll.net.
Sant Joan Despí, 25 de febrero de 2008.–El Gerente,
Joan Compte Costa.

10.204/08. Anuncio de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya por el que se rectifica el anuncio aparecido en el Boletín Oficial del Estado
número 46, de fecha 22 de febrero de 2008, para
el suministro e instalación de mobiliario de oficina con destino al nuevo edificio corporativo.
Donde dice:
«8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 25 de marzo de 2007
a las 14 horas.
9. Apertura de las ofertas:
d)

Fecha: 27 de marzo de 2007».

Debe decir:
«8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 25 de marzo de 2008
a las 14 horas.

a) Fecha límite de presentación: 17/03/2008, a las
12 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): Sí.
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: 19/03/2008.
e) Hora: 12:30 h.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21/02/2008.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14
horas del día 5 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se indica en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro general de la Consejería de
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia.
2. Domicilio: Edificio administrativo de San Caetano, s/n,.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compostela - 15781.

9. Apertura de las ofertas.

Barcelona, 22 de febrero de 2008.–Director Corporativo Económico-Financiero, Lluís Huguet Viñallonga.

10.205/08. Resolución de 14 de febrero de 2008 de
la Secretaria General de Política Lingüística por
la que se anuncia la contratación de un servicio
para el diseño, producción, y ejecución de una
campaña de publicidad para la promoción de la
lengua gallega, por procedimiento abierto mediante la forma de concurso.

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

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo T, subgrupo 1, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

e)

Fecha: 27 de marzo de 2008».

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 información: 14/03/2008, 12h.
Requisitos específicos del contratista.

7.

d)
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los especificados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Domicilio: Edificio administrativo San Caetano, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela - 15781.
d) Teléfono: 981 54 44 25.
e) Telefax: 981 54 44 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 26 de marzo de 2008.

9. Apertura de las ofertas:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 20.631.307,90 €, IVA excluido.
5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

7.
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1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Presidencia de la Xunta de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General de Política Lingüística.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Creación, diseño, producción, planificación y ejecución de una campaña general
de publicidad, en toda la Comunidad Autónoma de Galicia y a través de los medios de comunicación y de acuerdo con el Plan general de normalización de la lengua gallega, aprobado por unanimidad del Pleno de la Cámara
del Parlamento de Galicia, en su sesión del día 21 de
septiembre de 2004, en el que se establece la necesidad
de prestigiar y activar su uso.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.500.000,00 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. Sí, equivalente al 2 por 100
del importe total de licitación (30.000,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de Política Lingüística.

Admisión de variantes (concurso): No.

a) Entidad: Secretaría General de Política Lingüística.
b) Domicilio: Edificio administrativo San Caetano.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 14 de abril de 2008.
e) Hora: A las 12.00 AM.
10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 2.500 euros, ver punto 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 14 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.xunta.es/
contratacion/resultado.jsp?N=9250 http://www.xunta.es/
linguagalega.
Santiago de Compostela, 14 de febrero de 2008.–La
Secretaria General de Política Lingüística, Disposición
adicional segunda del Decreto 44/2008, de 2 marzo, María Sol López Martínez.

10.262/08. Resolución de 1 de febrero de 2008 de
la División de Recursos Económicos del Servicio
Gallego de Salud por la que se hace pública la
adjudicación del contrato del suministro sucesivo
de equipos servidores con tecnología x86 de última generación para el Servicio Gallego de Salud
y su instalación en centros dependientes de dicho
servicio (AC-SER1-07-027).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: AC-SER1-07-027.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de
equipos servidores con tecnología x86 de última generación para el Servicio Gallego de Salud y su instalación en
centros dependientes de dicho servicio.

