BOE núm. 314
2.

Objeto del contrato:

a) Denominación: Suministro de contadores electrónicos tipo 5 MF01: doble tarifa, monofásicos y trifásicos,
durante el periodo 2008-junio 2010.
b) Clasificación CPV: 38550000.
c) Lugar de entrega, de ejecución o de prestación:
Andalucía, Cataluña, Aragón, Canarias y Baleares.
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generales y técnicas insertados en la página web de la
FECYT (www.fecyt.es).
Madrid, 29 de diciembre de 2008.–La Directora Financiera, Beatriz Alonso de la Vega.–74.416.

4. Adjudicación del contrato:
a) Número de ofertas recibidas: 11. Número de adjudicatarios: 4.
b) Fecha de adjudicación del contrato: 22/12/2008.
c) Nombre de los adjudicatarios: Circutor, S.A.,
Jazz Contadores de Energía, S.A., Landis & Gyr, S.A.,
Metrega, S.A.
d) Publicaciones anteriores referentes al mismo
contrato, anuncio licitación Sistema Clasificación B.O.E.
2008/129-104, de fecha 28 de mayo de 2008.
Madrid, 23 de diciembre de 2008.–José M.ª Cámara
Tercero, Subdirector Aprovisionamientos.–74.040.

FUNDACIÓN ESPAÑOLA
PARA LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA
(FECYT)
Objeto: Contratación de servicios de asesoría, asistencia técnica, desarrollo e implantación de soluciones basadas en software libre.
Procedimiento: Concurso abierto.
Importe máximo de licitación:
Lote I: 50.120,00 euros (IVA no incluido).
Lote II: 176.800,00 euros (IVA no incluido).
Lote III: 100.480,00 euros (IVA no incluido).
Plazo de ejecución: Un año desde la fecha de formalización del contrato, con posibilidad de prórroga de 12
meses.
Plazo límite de recepción de propuestas: Viernes,
16 de enero de 2009, antes de las 12.00 horas.
Para más información en relación a la forma de presentación de propuestas, criterio de valoración de ofertas
y su ponderación, requisitos y documentación exigida de
solvencia del licitador, consultar los pliegos de condiciones generales y técnicas insertados en la página web de la
FECYT www.fecyt.es
Madrid, 29 de diciembre de 2008.–Directora Financiera, Beatriz Alonso de la Vega.–74.414.

GALICIA CALIDADE,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria de procedimiento abierto para la contratación de consultoría y asistencia para la asistencia técnica a la red de comercio rural gallego en
el año 2009
1. Entidad adjudicadora: Galicia Calidade, Sociedad
Anónima.
2. Objeto: adjudicación mediante procedimiento
abierto para la contratación de consultoría y asistencia
técnica a la red de comercio rural gallego en el año
2009.
3. Plazo de ejecución: antes del 30 de diciembre del
2009.
4. Presupuesto base de licitación: 458.780,00 euros
(impuesto sobre valor añadido incluido).
5. Sistema de adjudicación: procedimiento abierto.
6. Obtención de la documentación:
a) Entidad: Galicia Calidade, Sociedad Anónima.
b) Dirección: Área Central, local 33,P-Q, primer
andar, 15707 Santiago de Compostela (A Coruña).
c) Teléfono: 981 56 64 00.
d)MPáxina web: www.galiciacalidade.eu.
e)MCorreo electrónico: info@galiciacalidade.eu.
7. Plazo de presentación de ofertas:Antes de las
12,00 horas del día 27 de enero de 2009.
8. Apertura de propuestas económicas: en acto público en las oficinas de Galicia Calidade, Sociedad Anónima, a las 12,00 horas del día 9 de febrero de 2.009.
9. Gastos del anuncio: A cargo del adjudicatario.
Santiago de Compostela, 16 de diciembre de 2008.–El
Director Gerente de Galicia Calidade, Sociedad Anónima, Xabier Ignacio Louzao Rodríguez.–73.859.

Objeto: Contratación de un servicio de traducción
tanto directa como inversa de textos de contenido científico-tecnológico.
Procedimiento: Concurso abierto.
Importe máximo de licitación: 190.000 euros (IVA no
incluido).
Plazo de ejecución: Un año desde la fecha de formalización
del contrato, con posibilidad de prórroga de doce meses.
Plazo límite de recepción de propuestas: Viernes, 16
de enero de 2009, antes de las doce horas.
Para más información en relación a la forma de presentación de propuestas, criterio de valoración de ofertas y su
ponderación, requisitos y documentación exigida de solvencia del licitador, consultar los pliegos de condiciones

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No
procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los exigidos en el pliego de condiciones particulares.
8.

Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del 21 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
pliego de condiciones particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Gestión de Infraestructuras de Castilla
y León, Sociedad Anónima Unipersonal.
2.º Domicilio: Calle Juan de Junio, número 1, 7.ºA
3.º Localidad y código postal: 47006 Valladolid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha
de apertura de ofertas.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Castilla y
León, Sociedad Anónima Unipersonal.
b) Domicilio. Calle Juan de Juni, número 1, 7.º A
c) Localidad: 47006 Valladolid.
d) Fecha: 2 de febrero de 2009.
e) Hora: 12 horas.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios correrán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 12 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.gical.es
Valladolid, 15 de diciembre de 2008.–El Gerente,
Ramiro Rodríguez Cazar.–73.330.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE CASTILLA Y LEÓN, S. A. U.
Anuncio por el que se hace público el concurso, por
procedimiento abierto, para la contratación de acciones
para la promoción de las infraestructuras aeroportuarias regionales a través de publicidad en líneas aéreas
1.

Entidad adjudicadora

a) Organismo: Gestión de Infraestructuras de Castilla y León, Sociedad Anónima Unipersonal. Empresa
Pública de la Junta de Castilla y León.
2.

FUNDACIÓN ESPAÑOLA
PARALA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA
(FECYT)

d) Teléfono: 983 37 62 68.
e) Telefax: 983 37 63 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las catorce horas del 20 de enero de 2009.
7.

3. Tipo de contrato, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Procedimiento: Negociado con anuncio de licitación.
c) Criterios de Adjudicación: precio más bajo.

15461

Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: Acciones para la promoción de las infraestructuras aeroportuarias regionales a
través de publicidad en líneas aéreas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 46 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): 32.124.013,78 euros (IVA del 16 por 100 excluido).
5. Garantía provisional: 642.480, 27 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Castilla y
León, Sociedad Anónima Unipersonal.
b) Domicilio: Calle Juan de Juni, número 1, 7.º A.
c) Localidad y código postal: 47006 Valladolid.

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S. A.
Anuncio de Red Eléctrica de España, S.A.U. por la que
se hace acuerdo de construcción entre Iberdrola S.A. y
Red Eléctrica de España, S.A.U.
1. Entidad adjudicadora: Red Eléctrica de España,
S.A.U., paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid), tel. 34 91 6502012. Fax 34 91 6504542.
Persona de contacto: Javier Tobaruela Delgado. Tel.
91 6502012. E-mail: AREAAPI@ree.es.
2. Objeto del contrato:
a) Denominación: Obra. Se le encarga a Iberdrola,
S.A., la construcción de las instalaciones de transporte
recogidas en el acuerdo firmado por ambas partes. Iberdrola se compromete a la correcta ejecución y puesta en
funcionamiento de dichas instalaciones en los términos y
condiciones del acuerdo.
b) Clasificación CPV: 45315300.
c) Lugar de entrega: España.
3. Tipo de contrato, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tipo de contrato: contrato de obra, cubierto por el
Acuerdo sobre Contratación Pública.
b) Procedimiento: negociado sin convocatoria de licitación.
c) Criterios de adjudicación: la oferta económicamente más ventajosa.
4. Adjudicación del contrato:
Contrato n.º 1:
N.º de ofertas recibidas: 1. N.º de adjudicatarios: 1.

