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 71.866/08. Anuncio del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace pública la adjudica-
ción definitiva de un contrato de obras de refuer-
zo de firme de carreteras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Política Territorial 
y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Administra-
ción.

c) Número de expediente: 2008048700.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Firme. Refuerzo del fir-

me y obras complementarias en la carretera C-13, del PK 
127,760 al 157,470. Tramo: Sort-La Guingueta d’Àneu.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 184, de 31 de ju-
lio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económicamente más ventajosa 

teniendo en cuenta los criterios que figuran en la cláusula 
undécima del pliego de cláusulas administrativas que son 
los siguientes:

1. Oferta económica: 100 puntos.
2. Oferta técnica: 100 puntos, que se desglosan de la 

forma siguiente:

2.1 Memoria y programa de trabajo: 50 puntos.
2.2 Calidad a obtener: 20 puntos.
2.3 Programa de actuaciones medioambientales: 15 

puntos.
2.4 Plan de seguridad y salud: 15 puntos.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.171.566,31 euros, IVA del 
16% no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Aficsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.788.797,53 euros, 

IVA del 16% no incluido.

Barcelona, 9 de diciembre de 2008.–P.D. del Conse-
ller del Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques (Orden de 4 de agosto de 1998 «Diario Oficial de la 
Generalitat de Catalunya» del 31), la Directora de Servi-
cios, María José Martí González. 

 71.902/08. Anuncio de Infraestructures Ferro-
viàries de Catalunya por el cual se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de servi-
cios de asistencia técnica para la redacción del 
estudio informativo relativo a la implementación 
del tren-tranvía en la comarca del Bages.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Infraestructures Ferroviàries de Ca-
talunya, ente público adscrito al Departamento de Políti-
ca Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cata-
lunya.

c) Número de expediente: CS.ETF.TR 01/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

redacción del estudio informativo relativo a la implemen-
tación del tren-tranvía en la comarca del Bages.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOGC núm. 5190, de 7 de 
agosto de 2008; DOUE 2008/S 153, de 8 de agosto de 
2008; BOE núm. 201, de 20 de agosto de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 235.000 euros (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Idom, Ingeniería y Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 197.400 euros (IVA 

excluido).

Barcelona, 10 de diciembre de 2008.–La Presidenta 
de Ifercat, Pilar de Torres Sanahúja. 

 71.903/08. Anuncio de Infraestructures Ferro-
viàries de Catalunya por el cual se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de servi-
cios de Asistencia técnica para la redacción del 
estudio previo relativo al enlace ferroviario con el 
aeropuerto de Girona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Infraestructures Ferroviàries de Ca-
talunya, ente público adscrito al Departamento de Políti-
ca Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cata-
lunya.

c) Número de expediente: CS.ETF.AGiO 3/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

redacción del estudio previo relativo al enlace ferroviario 
con el aeropuerto de Girona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOGC núm. 5190, de 7 de 
agosto de 2008; DOUE 2008/ S 153, de 8 de agosto de 
2008; BOE núm. 201, de 20 de agosto de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 215.000 euros (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Enginyeria de Traçats i Estructu-

res, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 193.500 euros (IVA 

excluido).

Barcelona, 10 de diciembre de 2008.–La Presidenta 
de Ifercat, Pilar de Torres Sanahúja. 

 71.904/08. Anuncio de Infraestructures Ferro-
viàries de Catalunya por el cual se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de conce-
sión de obra pública para la construcción, con-
servación, mantenimiento y explotación de deter-
minadas infraestructuras del Tramo I de la Línia 
9 del Metro de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Infraestructures Ferroviàries de Ca-
talunya, ente público adscrito al Departamento de Políti-
ca Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cata-
lunya.

c) Número de expediente: CO/2008/1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concesión de obra pública.
b) Descripción del objeto: Contrato de concesión de 

obra pública para la construcción, conservación, mante-

nimiento y explotación de determinadas infraestructuras 
del Tramo I de la Línia 9 del Metro de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE 2008/S 153, de 8 de 
agosto de 2008; DOGC núm. 5191, de 8 de agosto de 
2008; BOE núm. 201, de 20 de agosto de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.135.400.000 euros (IVA 
excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: FCC, Construcción, S.A. & Obrascón 

Huarte Laín, S.A. & COPISA, Constructora Pirenaica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.400.000 euros (IVA 

excluido), importe correspondiente a la Tarifa Técnica 
Anual que deberá abonar Ifercat (base 2009 al 100%).

Barcelona, 10 de diciembre de 2008.–La Presidenta 
de Ifercat, Pilar de Torres Sanahúja. 

 72.003/08. Anuncio del Departamento de Educa-
ción de la Generalitat de Cataluña, por el que se 
da publicidad a la adjudicación del expediente 
referente al suministro de material escolar y edu-
cativo con destino a centros educativos públicos 
de Cataluña (Exp. 2016/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Educación.
c) Número de expediente: 2016/08.

2. Objeto del contrato.

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

escolar y educativo con destino a centros educativos pú-
blicos de Cataluña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE núm.: 2008/S82-111356, 
con fecha 23 de abril de 2008.

DOGC núm.: 5133, con fecha 19 de mayo de 2008.
BOE núm.: 15, con fecha 17 de enero de 2008.

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). 903.366,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratistas: G y M Alti, S.L., Sidac, S.A., Au-

diovisuales para la Educación, S.L.U. (AUDIOEDUC), 
Auxiliares Didácticos, Audiovisuales y Laboratorio, S.L. 
(ADAL), Plus Mer, S.L., ID Grup, S.A., Abacus SCCL, 
Equipamentos Deportivos, S.A. (EQUIDESA), Manuel 
Esteba Escobar, Equinse, S.A., Exidi, S.L., Mecanización 
Industrial Sabadell, S.A. (MEIN), Parques Map, S.L., 
Ingenium 21, S.A., TSD-Pierron, S.L., ERI Didáctic, S.L., 
José María Navas Pérez, Heliocorb, S.L., Barcino Ofimat 
S.L., Fotoprix, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: G y M Alti, S.L.: 

418.652,00 euros, IVA incluido.
Sidac, S.A.: 18.353,17 euros, IVA incluido.
Audiovisuales para la Educación, S.L.U. (AUDIO-

EDUC): 8.711,66 euros, IVA incluido.
Auxiliares Didácticos, Audiovisuales y Laborato-

rio, S.L. (ADAL): 6.584,68 euros, IVA incluido.
Plus Mer, S.L.: 2.866,00 euros, IVA incluido.
ID Grup, S.A.: 16.147,00 euros, IVA incluido.
Abacus SCCL: 46.131,84 euros, IVA incluido.
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Equipamentos Deportivos, S.A. (EQUIDESA): 
20.042,25 euros, IVA incluido. 

Manuel Esteba Escobar: 44.926,00 euros, IVA incluido.
Equinse, S.A.: 43.481,13 euros, IVA incluido.
Exidi, S.L.: 37.112,10 euros, IVA incluido.
Mecanización Industrial Sabadell, S.A. (MEIN): 

31.805,96 euros, IVA incluido.
Parques Map, S.L.: 14.645,10 euros, IVA incluido.
Ingenium 21, S.A.: 19.236,00 euros, VA incluido.
TSD-Pierron, S.L.: 6.127,16 euros, IVA incluido.
ERI Didactic, S.L.: 30.310,00 euros, IVA incluido.
José María Navas Pérez: 3.616,30 euros, IVA incluido.
Heliocorb, S.L.: 8.986,64 euros, IVA incluido.
Barcino Ofimat, S.L.: 12.928,05 euros, IVA incluido.
Fotoprix, S.A.: 7.968,00 euros, IVA incluido.

Barcelona, 7 de noviembre de 2008.–Secretaria gene-
ral, M. Dolors Rius Benito. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 73.511/08. Resolución del 17 de diciembre de 2008, 
de la Secretaría General de la Consellería de Polí-
tica Territorial, Obras Públicas y Transportes, por 
la que se anuncia la licitación del procedimiento 
abierto multicriterio armonizado del servicio de 
clave PO/08/147.00 (AT/093/2008).

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes. Direccion General de Obras Públicas. Subdirección 
General de Gestión. Edificios Administrativos de San 
Caetano. Santiago de Compostela, A Coruña (España). 
Teléfono número: 981.957.497, telefax número: 
981.544.791.

2. Categoría del servicio y descripción, número 
NACE/CPA/CPV, cantidad, opciones: NACE: 867, CPV: 
71311210, CPA: 71.12.12. Contrato de servicio para la 
redacción del proyecto de trazado e impacto ambiental de 
la obra: Ronda norte de Pontevedra. Tramo: Mourente 
(N-541)-Tilve (N-550). Clave: PO/08/147.00. Presu-
puesto base de licitación (IVA excluido): 237.309,80 
euros. IVA: 37.969,57 euros.

3. Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Galicia. Provincia de Pontevedra.

4. Posibilidad de que las personas jurídicas, deban 
indicar los nombres y la cualificación profesional del 
personal responsable de la ejecución del servicio. Es la 
indicada en el punto 3.3.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y en el cuadro de características.

5. División por lotes: No.
6. Variantes: Se estará a lo especificado en el cuadro 

de características del pliego de prescripciones técnicas 
particulares. Se ajustará al pliego.

7. Plazo de ejecución del contrato: 18 meses.
8.a) Lugar de solicitud de la documentación: el indica-

do en el apartado número 1. Así mismo, también se po-
drán obtener los pliegos relativos a esta contratación en 
la siguiente dirección de Internet: http://www.contratosd
egalicia.es/. Y en la Copistería Copy Estudio, rúa Nova 
de Abaixo, 19-21, Santiago. Teléfono: 981.593.385.

b) Fecha límite de solicitud: Hasta el 7 de febrero de 
2009.

9.a) Fecha límite de la recepción de las ofertas: 9 de 
febrero de 2009, hasta las 14:00 horas a.m.

b) Dirección: La indicada en el apartado número 1, 
y según se especifica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Idioma: gallego, castellano o en los idiomas de la 
Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

10.a) Personas admitidas a la apertura de las plicas: 
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: La apertura económica se 
realizará a las 11 horas de la fecha que será anunciada en 
el perfil del contratante http://www.contratosdegalicia.es, 
con tres días hábiles de antelación a la realización del acto 
público de apertura de proposiciones, en la sala de juntas 
de la Dirección General de Obras Públicas, Consellería de 
Política Territorial, Obras Públicas y Transportes. La 
Mesa de Contratación comprobará en acto previo la docu-

mentación general (sobre A), según se especifica en el 
punto 3.6 Constitución y funcionamiento de la Mesa, del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Fianza y garantías exigidas: Fianza definitiva: 
Cinco por ciento (5%) del presupuesto de adjudicación, 
sin IVA. Dicha fianza podrá ser presentada en la modali-
dad y por las personas o entidades que especifica la legis-
lación vigente.

12. Modalidades básicas de financiamiento y de 
pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes. Ley 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Galicia. Cláusula 5.3.2 Abonos al contratista, del plie-
go de cláusulas administrativas particulares. Apartado 13 
Forma de pago, del pliego de prescripciones técnicas 
particulares.

13. Si es el caso, forma jurídica que deberá adoptar la 
agrupación de prestadores de servicios adjudicataria del 
contrato. Podrán aceptarse ofertas de agrupación temporal 
de contratistas según el artículo 48 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

14. Condiciones mínimas: Las que figuran en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Se soli-
citarán los medios de acreditación de la personalidad ju-
rídica y capacidad según el artículo 67 de la Ley de con-
tratos del sector público y cláusula 3.3.2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. La solvencia eco-
nómica o financiera y la solvencia técnica o profesional 
se acreditará según se especifica en el cuadro de caracte-
rísticas del pliego de prescripciones técnicas particulares 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 67 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público.

15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 2 meses conforme a lo dispuesto en 
el artículo 145 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

16. Criterios que utilizarán para la adjudicación del 
contrato: Los que figuran en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

17. Información complementaria: Tipo de poder 
adjudicador: administración regional/local. Se trata de un 
anuncio no obligatorio: No. Modalidad de adjudicación 
elegida: Procedimiento abierto multicriterio, sujeto a re-
gulación armonizada de tramitación anticipada.

18. Fecha de envío del anuncio: 17 de diciembre de 
2008.

19. Fecha de recepción del anuncio por la oficina de 
publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas: 17 
de diciembre de 2008.

20. Gastos de los anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

21. En el caso de que la información reflejada en la 
dirección de Internet no concuerde con los datos publi-
cados en el anuncio de licitación, prevalecerá éste. Si 
por algún motivo hubiese que retrasar el acto público de 
apertura de las proposiciones se reflejará la nueva fecha 
en el perfil del contratante (http://www.contratosdegali
cia.es).

Santiago de Compostela, 17 de diciembre de 2008.–Por 
delegación (Orden de 6-03-2003, Diario Oficial de Galicia 
número 50, de 12 de marzo), el Secretario General de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Trans-
portes. Firmado: Luis Vázquez Rodríguez. 

 73.512/08. Resolución del 15 de diciembre de 
2008, de la Secretaría General de la Consellería 
de Política Territorial, Obras Públicas y Trans-
portes, por la que se anuncia la licitación del 
procedimiento abierto multicriterio armonizado 
de tramitación anticipada del sevicio de clave 
LU/03/007.01.1 (AT/085/2008).

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes. Direccion General de Obras Públicas. Subdirección 
General de Gestión. Edificios Administrativos de San 
Caetano. Santiago de Compostela, A Coruña (España). 
Teléfono número: 981.957.497, telefax número: 
981.544.791.

2. Categoría del servicio y descripción, número 
NACE/CPA/CPV, cantidad, opciones: NACE: 867, 
CPV: 71311210-6, CPA: 71.12.12. Contrato de servicio 
para la realización del control y vigilancia de la obra: 

Corredor Sarria-Monforte. Tramo I: Sarria-Noceda. Cla-
ve: LU/03/007.01.1. Presupuesto base de licitación (IVA 
excluido): 1.300.146,40 euros. IVA: 208.023,42 euros.

3. Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Galicia. Provincia de Lugo.

4. Posibilidad de que las personas jurídicas, deban 
indicar los nombres y la cualificación profesional del 
personal responsable de la ejecución del servicio. Es la 
indicada en el punto 3.3.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y en el cuadro de características.

5. División por lotes: No.
6. Variantes: Se estará a lo especificado en el cuadro 

de características del pliego de prescripciones técnicas 
particulares. Se ajustará al pliego.

7. Plazo de ejecución del contrato: 36 meses.
8.a) Lugar de solicitud de la documentación: el indi-

cado en el apartado número 1. Así mismo, también se 
podrán obtener los pliegos relativos a esta contratación 
en la siguiente dirección de Internet: http://www.contrato
sdegalicia.es/. Y en la Copistería Copy Estudio, rúa Nova 
de Abaixo, 19-21, Santiago. Teléfono: 981.593.385.

b) Fecha límite de solicitud: Hasta el 24 de enero de 
2009.

9.a) Fecha límite de la recepción de las ofertas: 26 
de enero de 2009, hasta las 14:00 horas a.m.

b) Dirección: La indicada en el apartado número 1, 
y según se especifica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Idioma: Gallego, castellano o en los idiomas de la 
Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

10.a) Personas admitidas a la apertura de las plicas: 
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: La apertura económica se 
realizará a las 11 horas de la fecha que será anunciada en 
el perfil del contratante http://www.contratosdegalicia.es, 
con tres días hábiles de antelación a la realización del acto 
público de apertura de proposiciones, en la sala de juntas 
de la Dirección General de Obras Públicas, Consellería de 
Política Territorial, Obras Públicas y Transportes. La 
Mesa de Contratación comprobará en acto previo la docu-
mentación general (sobre A), según se especifica en el 
punto 3.6 Constitución y funcionamiento de la Mesa, del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Fianza y garantías exigidas: Fianza definitiva: 
Cinco por ciento (5%) del presupuesto de adjudicación, 
sin IVA. Dicha fianza podrá ser presentada en la modali-
dad y por las personas o entidades que especifica la legis-
lación vigente.

12. Modalidades básicas de financiamiento y de 
pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes. Ley 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Galicia. Fondos europeos. Cláusula 5.3.2 Abonos al 
contratista, del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares. Apartado 8 Medición y Abono, del pliego de 
prescripciones técnicas particulares.

13. Si es el caso, forma jurídica que deberá adoptar la 
agrupación de prestadores de servicios adjudicataria del 
contrato. Podrán aceptarse ofertas de agrupación temporal 
de contratistas según el artículo 48 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

14. Condiciones mínimas: Las que figuran en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Se soli-
citarán los medios de acreditación de la personalidad ju-
rídica y capacidad según el artículo 67 de la Ley de con-
tratos del sector público y cláusula 3.3.2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. La solvencia eco-
nómica o financiera y la solvencia técnica o profesional 
se acreditará según se especifica en el cuadro de caracte-
rísticas del pliego de prescripciones técnicas particulares 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 67 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público.

15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 2 meses conforme a lo dispuesto en 
el artículo 145 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

16. Criterios que utilizarán para la adjudicación del 
contrato: Los que figuran en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

17. Información complementaria: Tipo de poder 
adjudicador: administración regional/local. Se trata de un 
anuncio no obligatorio: No. Modalidad de adjudicación 
elegida: Procedimiento abierto multicriterio, sujeto a re-
gulación armonizada de tramitación anticipada.

18. Fecha de envío del anuncio: 15 de diciembre de 
2008.


