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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 26 de marzo de 2008. Acto público. Sala 

de Reuniones de la 2.ª planta del Departamento (despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones: Estas obras serán financia-
das con fondos de cohesión (Unión Europea). La propo-
sición económica deberá ser formulada conforme al mo-
delo que se adjunta como anejo número 1 al pliego de 
cláusulas administrativas particulares y deberá compren-
der todos los impuestos, derechos y tasas incluido el im-
puesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. Cuando las proposiciones se envíen 
por correo, deberá realizarse según lo especificado en el 
apartado 2.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 del RGL-
CAP. En todos los sobres, así como en el fax o telegrama 
de comunicación, deberá figurar claramente el CIF y 
nombre o nombres del proponente, domicilio, fax y telé-
fono de contacto, así como la clave y título que figura en 
el encabezado de este anuncio, y dirigido al órgano de 
contratación (ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, los licitadores deben presentar la 
correspondiente declaración acerca de las sociedades con 
las que están vinculados y que también participan en la 
licitación.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–La Ministra de 
Medio Ambiente, P. D. (Orden 224/2005, de 28 de ene-
ro), el Subdirector General de Programación Económica, 
Juan Mangas Guisado. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 78.112/07. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior por la que se hace pública la 
licitación de un contrato de servicio de manteni-
miento multitécnico de las instalaciones eléctri-
cas de aire acondicionado, lampistería y obra ci-
vil en los centros de trabajo de la Dirección 
General de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamentos, dividido en 5 lotes.

1. a) Entidad adjudicadora: Departamento de Inte-
rior, Relaciones Institucionales y Participación, Diputa-
ción 355, 08009 Barcelona. Teléfono: 935 512 173. Fax: 
935 512 006.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contrataciones y Patrimonio (expediente número 80/
2008).

2. a) Objeto del contrato: Servicio de manteni-
miento multitécnico de las instalaciones eléctricas de aire 
acondicionado, lampistería y obra civil en los centros de 
trabajo de la Dirección General de Prevención, Extinción 
de Incendios y Salvamentos, dividido en 5 lotes.

b) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato 
hasta el 31 de diciembre de 2008.

3. Procedimiento de adjudicación: Tramitación: an-
ticipada; procedimiento: abierto; forma de adjudicación: 
concurso.

4. Presupuesto de licitación: 276.300,00 euros, IVA 
incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación para cada uno de los lotes por los cuales se licite.

6. a) Obtención de información y documentación: 
En la dirección indicada en el apartado 1 y en la página 
web www.gencat.net/interior.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Para aque-
llas empresas que liciten para uno o diversos lotes del 

presupuesto de licitación de los cuales globalmente sea 
igual o superior a 120.202,42 euros, la clasificación será 
la siguiente: Grupo P, subgrupo 1 y 2, categoría: Ver el 
apartado G del pliego de prescripciones técnica. Las 
empresas que liciten por los lotes, el importe de los cua-
les sea inferior a 120.202,42 euros habrán de acreditar la 
solvencia económica, financiera y técnica con la docu-
mentación que establece el anexo 2 del pliego o con el 
certificado de clasificación empresarial.

8. a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las 12 horas del día 21 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en la 
cláusula undécima del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 
en el apartado 1, planta baja, Registro general.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: El día 23 de enero 

de 2008, a las 10:00 horas, en c/ Diputación, 355, Servi-
cio de Contrataciones y Patrimonio.

10. Gastos del Anuncio: Irán a cargo del adjudicata-
rio.

11. Fecha de envío de este Anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 
12 de diciembre de 2007.

Barcelona, 13 de diciembre de 2007.–Lluís Torrens 
Mèlich, Director de Serveis. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 3/08. Resolución de 18 de diciembre de 2007 del 
Ente Público Portos de Galicia por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato administrati-
vo de obras «Ampliación del muelle comercial en 
el puerto de Burela (Lugo)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Portos de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: b) De-

pendencia que impulsa el expediente: Área de Proyectos 
y Obras. c) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

c) Número de expediente: LU-14-05-07-01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: «Ampliación del muelle 

comercial en el puerto de Burela».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia, nú-
mero 156, de 13 de agosto de 2007.

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). 11.699.629,58 euros, IVA 
añadido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Bardera, Obras Civiles y Marítimas, 

S.L.-Aldesa Construcciones, S.A. UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.426.073,22 euros 

IVA añadido.

Santiago de Compostela, 18 de diciembre de 2007.–El 
Presidente de Portos de Galicia, Jacinto Parga Fernández. 

 4/08. Resolución de 18 de diciembre de 2007 del 
Ente Público Portos de Galicia por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato administrati-
vo de servicios «Servicio de limpeza en los puertos 
e instalaciones portuarias dependientes de la 
Zona Centro del ente público Portos de Galicia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Portos de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: b) De-

pendencia que impulsa el expediente: Área de Explota-
ción y Planificación. c) Dependencia que tramita el expe-
diente: División de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 

los puertos e instalaciones portuarias dependientes de la 
Zona Centro del ente público Portos de Galicia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia, nú-
mero 156, de 13 de agosto de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria; expediente anticipado de 
gasto.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.203.741,78 euros, IVA 
añadido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Urbaser, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.877.972,03 euros 

IVA añadido.

Santiago de Compostela, 18 de diciembre de 2007.–El 
Presidente de Portos de Galicia, Jacinto Parga Fernández. 

 5/08. Resolución de 18 de diciembre de 2007 del 
Ente Público Portos de Galicia por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato administrati-
vo de servicios «Servicio de limpieza en los puer-
tos e instalaciones portuarias dependientes de la 
Zona Sur del ente público Portos de Galicia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Portos de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: b) De-

pendencia que impulsa el expediente: Área de Explota-
ción y Planificación. c) Dependencia que tramita el expe-
diente: División de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 

los puertos e instalaciones portuarias dependientes de la 
Zona Sur del ente público Portos de Galicia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia, nú-
mero 156, de 13 de agosto de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria; expediente anticipado de 
gasto.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.754.232,50 euros, IVA 
añadido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Urbaser, S.A.
c) Nacionalidad: Española.


