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 24.754/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución del Parque de Maquinaria sobre lici-
tación para la adquisición de una sonda hidráuli-
ca sobre chasis de orugas con brazo articulado y 
una potencia aproximada de 110 CV mínimo, con 
n.º de expediente 00122112003/07.

Publicado el concurso de referencia en el BOE núme-
ro 75, de 28 de marzo de 2007, y en el DOUE n.º S75-
091793, con fecha 18 de abril, por el presente anuncio se 
reabren los plazos de admisión y apertura de ofertas, 
quedando como sigue:

Fecha límite de presentación de Ofertas: 8 de junio 
de 2007.

Fecha de apertura de ofertas : 21 de junio de 2007.

Madrid, 24 de abril de 2007.–El Director, José María 
Santafé Martínez. 

 24.756/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución del Parque de Maquinaría sobre licita-
ción para la adquisición de dos sondas de galería 
con motor eléctrico de potencia mínima 15 KW, 
con n.º de expeiente 00122112001/07.

Publicado el concurso de referencia en el BOE núme-
ro 58, de 8 de marzo de 2007, y en el DOUE núme-
ro S74-090287, con fecha 17 de abril, por el presente 
anuncio se reabren los plazos de admisión y apertura de 
ofertas, quedando como sigue:

Fecha límite de presentación de ofertas: 8 de junio 
de 2007.

Fecha de apertura de ofertas: 21 de junio de 2007.

Madrid, 24 de abril de 2007.–El Director, José María 
Santafé Martínez. 

 26.865/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se rectifica la clasifi-
cación exigida al contratista y, en consecuencia, 
las fechas que figuran en el anuncio de licitación 
del contrato de las obras definidas en el proyecto 
del parque fluvial del Turia, entre Vilamarxant y 
Quart de Poblet. Clave: 08.F36.012/2111.

Advertido error en el anuncio número 18.351/07 pu-
blicado en el BOE número 88 de 12 de abril de 2007, se 
procede a rectificar la clasificación exigida. En el aparta-
do 7.a) donde dice Grupo: A, Subgrupos: 1 y 2, Catego-
ría: d; Grupo: B, Subgrupo: 1, Categoría: e; Grupo: C, 
Subgrupo: todos, Categoría: e; Grupo: G, Subgrupo: 6, 
Categoría: f; Grupo: K, Subgrupo: 5 y 6, Categoría: e, 
debe decir: Grupo: G, Subgrupo: 6, Categoría: f y Grupo: 
K, Subgrupo: 6, Categoría: e.

Como consecuencia de ello se abre nuevo plazo de li-
citación y, por tanto, en el apartado 6.f) donde dice 21 de 
mayo de 2007, debe decir 18 de junio de 2007. En el 
apartado 8.a) donde dice 22 de mayo de 2007 debe decir 
19 de junio de 2007. En el apartado 9.d) donde dice 12 de 
junio de 2007 debe decir 10 de julio de 2007.

Valencia, 27 de abril de 2007.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 26.914/07. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación por la que se hace pública la licita-
ción de un contrato de arrendamiento de 3.657 
terminales y equipos complementarios para la red 
de radiocomunicaciones RESCAT de emergen-
cias y seguridad de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contrataciones y Patrimonio.

c) Número de expediente: 155/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: arrendamiento de 3.657 
terminales y equipos complementarios para la red de ra-
diocomunicaciones RESCAT de emergencias y seguri-
dad de Cataluña, dividido en ocho lotes y diversas anua-
lidades.

e) Plazo de entrega: el total de los equipos se tendrá 
que entregar en un plazo máximo de 60 días naturales, a 
partir de la fecha de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 12.206.658,24 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. No se establece, de acuerdo 
con el artículo 39 b) del texto refundido de la Ley de 
contratos de las administraciones públicas, aprobado por 
el Real decreto legislativo de 2/2000, de 16 de junio.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

b) Domicilio: Vía Laietana, 69.
c) Localidad y código postal: 08003 Barcelona.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. Acreditar la solvencia económica, financiera y técni-
ca con la documentación que establece el anexo 2 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 30 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: La requerida en la 
cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

2. Domicilio: Vía Laietana, 69, planta baja.
3. Localidad y código postal: 08003 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

b) Domicilio: Vía Laietana, 69, planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: El día 1 de junio de 2007.
e) Hora: A las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de abril 
de 2007.

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

Barcelona, 25 de abril de 2007.–Director de Servicios, 
Lluís Torrens i Mèlich. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 27.041/07. Resolución de 27 de abril de 2007, de la 
Secretaría General y del Patrimonio de la Conse-
llería de Economía y Hacienda por la que se 
anuncia procedimiento para la contratación por 
concurso abierto de la Póliza de flota de los auto-
móviles de la Xunta de Galicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Xunta de Galicia. Consellería de 
Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General y del Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la Póliza 
de flota de los automóviles de la Xunta de Galicia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 900.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General del Patrimonio. 
Consellería de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Edificios Administrativos San Cae-
tano.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15704.

d) Teléfono: 981/544146 o 981/544154.
e) Telefax: 981/544125.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Autorización de la Dirección General de Se-
guros para operar en el ramo automóviles.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 horas del día 28 
de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Economía y Hacienda.

2. Domicilio: Edificios Administrativos de San Cae-
tano.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15704.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses contado a 
partir de la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la Sala de Juntas de la Consellería de 
Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Edificios Administrativos de San 
Caetano.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 4 de junio de 2007.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de abril
de 2007.

Santiago de Compostela, 27 de abril de 2007.–El Con-
selleiro, P.D. (Orden 18.09.2006), la Secretaria General y 
del Patrimonio, M.ª Inmaculada Viña Carregal. 


