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

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio de 2005 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Según especifica el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 29 de julio de 2005.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de junio de 2005.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.gencat.net/benestar/departament/licitacions/
subministraments/index.htm

Barcelona, 8 de junio de 2005.–Martí Masferrer Mas-
cort, Director general del ICASS. 

 36.126/05. Anuncio del Consorcio para la Cons-
trucción, Equipamiento y Explotación del Labo-
ratorio de Luz de Sincrotrón para adjudicar el 
contrato de consultoría y asistencia de la direc-
ción facultativa de la obra por parte de arquitec-
to, ingeniero, arquitecto técnico, así como la re-
dacción del programa de control de calidad, 
seguimiento y registro de resultados, de la cons-
trucción de los edificios y urbanización de los 
espacios exteriores del Consorcio para la Cons-
trucción, Equipamiento y Explotación del Labo-
ratorio de Luz de Sincrotrón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio para la Construcción, 
Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de 
Sincrotrón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 12/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 
asistencia para la dirección facultativa de la obra por 
parte de arquitecto, ingeniero, arquitecto técnico, así 
como la redacción del programa de control de calidad, 
seguimiento y registro de resultados de la construcción 
de los edificios y urbanización de los espacios exteriores 
del Consorcio.

c) Lugar de ejecución: Bellaterra (Cerdanyola del 
Vallès).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta la finalización de las obras, recepción de las 
mismas y reparación de los defectos y errores observados 
en las obras ejecutadas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.200.000,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 24.000,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipa-
miento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón.

b) Domicilio: Edificio Cn (Facultad de Ciencias), 
Módulo C3, Campus Universitario de Bellaterra, Univer-
sidad Autónoma de Barcelona.

c) Localidad y código postal: 08193 Bellaterra (Bar-
celona).

d) Teléfono: 34.93.592.43.00.
e) Telefax: 34.93.592.43.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 14 de julio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: De conformidad con lo estipulado en la 
cláusula novena del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: La exigida en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipa-
miento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincro-
trón.

2. Domicilio: Edificio Cn (Facultad de Ciencias), 
Módulo C3, Campus Universitario de Bellaterra, Univer-
sidad Autónoma de Barcelona.

3. Localidad y código postal: 08193 Bellaterra (Bar-
celona).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde la fecha de presenta-
ción de solicitudes hasta la fecha de resolución de adjudi-
cación.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten va-
riantes.

f) En su caso, número previsto (o número máximo
y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a 
presentar ofertas (procedimiento restringido): Mínimo
5 empresas a invitar.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipa-
miento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincro-
trón.

b) Domicilio: Edificio Cn (Facultad de Ciencias), 
Módulo C3, Campus Universitario de Bellaterra, Univer-
sidad Autónoma de Barcelona.

c) Localidad: Bellaterra (Barcelona).
d) Fecha: 2 de agosto de 2005.
e) Hora: 16.00 horas.

10. Otras informaciones. La apertura de las ofertas se 
realizará en la Sala Seminario del IFAE.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario, 
según dispone el Pliego de Cláusulas Administrativas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de junio 
de  2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.cells.es/
Industry.

Bellaterra (Barcelona), 13 de junio de 2005.–Ramón 
Pascual, El Presidente de la Comisión Ejecutiva. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 36.073/05. Anuncio de la Fundación Cidade da 
Cultura de Galicia de la adjudicación del contra-
to de ejecución de las obras del Teatro de la Mú-
sica de la Ciudad de la Cultura de Galicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Cidade da Cultura de Galicia.
c) Número de expediente: Ob 002 2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

del Teatro de la Música de la Ciudad de la Cultura de 
Galicia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 30 de abril de 2005.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 97.067.413,10.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de junio de 2005.
b) Contratista: U.T.E.: Necso Entrecanales Cubiertas, 

Sociedad Anónima; Sociedad Anónima de Obras y Servi-
cios Copasa; Obrascon Huarte Lain, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.507.301,14.

Santiago de Compostela, 22 de junio de 2005.–Director 
Gerente de la Fundación Cidade da Cultura de Galicia, 
Ángel Currás Fernández. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 36.161/05. Resolución de la Conselleria de Territo-

rio y Vivienda por la que se hace pública la adjudi-
cación de un contrato para la adquisición de pro-
ductos fitosanitarios para el tratamiento de plagas 
forestales 2005-2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Territorio y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Gestión Administrativa.
c) Número de expediente: CNMY05/17.

2. Objeto del contrato.

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

fitosanitarios para el tratamiento de plagas forestales 
2005-2006.

c) Lote: Lote 1: Inhibidores de quitina o compuestos 
aceleradores de la muda (MAC), imitadores de la hormona 
que induce la muda de los insectos. Para el tratamiento de 
25.000 hectáreas.

Lote 2: Insecticidas microbiológicos (Bacillus thurin-
giensis). Para el tratamiento de 4.000 hectáreas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOCE n.º 2005/S 42-040420 de 01-
03-05, DOCE Corrección errores n.º 58381-2005 de 26-
03-05, BOE n.º 70 de 23-03-05, DOGV n.º 4.962 de 09-
03-05, DOGV Corrección errores n.º 4.979 de 06-04-05.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 356.000 €. Lote 1: 300.000 €. 
Lote 2: 56.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01-06-05.
b) Contratista: Dow Agrosciencies Iberica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 280.000 €. Lote 

2: Desierto. De conformidad con el artículo 182 a) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se inicia un procedimiento negociado 
sin publicidad.

Valencia, 8 de junio de 2005.–El Subsecretario de Terri-
torio y Vivienda (P. D. Resolución 13/08/03 DOGV n.º 
4571 de 22/08/03), Ramón Doménech Doménech. 


