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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 889.320 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de contratación.
b) Domicilio: Llull 297, primera planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08019.
d) Teléfono: 935536150.
e) Telefax: 935536291.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: doce horas del día 22 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 1, categoría b. Grupo P, subgrupo 3, 
categoría b. Grupo P, subgrupo 5, categoría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se detalla en el pliego de cláusulas 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
25 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: se detalla en el plie-
go de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Servicio de Ocupación de 
Cataluña.

2. Domicilio: Llull, 297.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08019.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Llull 297, primera planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 27 de febrero de 2008.
e) Hora: 14 horas.

10. Otras informaciones. El plazo de recepción que-
dará ampliado hasta completar los 8 días naturales de 
presentación de ofertas si la publicación en el DOGC es 
posterior al día 15 de febrero de 2007.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 02 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.gencat.cat/
treball/licitacions_adjudicacions/licita/index.html.

Barcelona, 3 de enero de 2008.–El director del Servicio 
de Ocupación de Cataluña, Joan Josep Berbel Sánchez. 

 1.813/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de los trabajos correspondientes a la 
inspección a establecimientos y actividades del 
ámbito territorial de la demarcación de Tarrago-
na. Paquete núm. 1.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT07001733.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos correspondien-

tes a la inspección a establecimientos y actividades del 
ámbito territorial de la demarcación de Tarragona. Pa-
quete núm. 1.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 180, de 28 de julio
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 224.000,00 (más IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Empresa Mixta d’Aigües de Tarra-

gona, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 192.640,00 euros (más 

IVA).

Barcelona, 15 de enero de 2008.–El Gerente de la 
Agencia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

 1.819/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de los trabajos correspondiente a la 
inspección a establecimientos y actividades del 
ámbito territorial de la demarcación de Tarrago-
na. Paquete núm. 2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT07001734.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos correspondien-

tes a la inspección a establecimientos y actividades del 
ámbito territorial de la demarcación de Tarragona. Pa-
quete núm. 2.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 180, de 28 de julio
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 224.000,00 euros (más IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Laboratoris Vidal, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 190.400,00 euros (más 

IVA).

Barcelona, 15 de enero de 2008.–El Gerente de la 
Agencia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 1.559/08. Resolución de la Consellería de Cultura 
y Deporte por la que se hace pública la adjudicación 
de la redacción del proyecto museográfico y ejecu-
ción de la propuesta de musealización de los restos 
aparecidos en el Vicerrectorado de Lugo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: 2006/12/0500.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
museográfico y ejecución de la propuesta de musealiza-
ción de los restos aparecidos en el Vicerrectorado de 
Lugo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 239, de 5 de octu-
bre 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). 600.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/12/2007.
b) Contratista: Castro & Val Consultores, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 571.428,57 €.

Santiago de Compostela, 14 de enero de 2008.–El 
Secretario General, Carlos Amoedo Souto. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 1.383/08. Resolución de 28 de diciembre de 2007, 
del Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica, por la que se anuncia la adjudicación del 
suministro, implantación y migración de servidores 
de red y seguridad en los Centros dependientes del 
I.F.A.P.A. cofinanciado con el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (Expte. SINF/07/05).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Pro-
ducción Ecológica (I.F.A.P.A.), dependiente de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Presupuestos y Gestión Económica del I.F.A.P.A.

c) Número de expediente: SINF/07/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Implantación y migración 

de servidores de red y seguridad en los centros dependien-
tes del Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecoló-
gica (I.F.A.P.A.).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 213, de 5 de 
septiembre 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). Seiscientos once mil euros 
(611.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29/11/2007.
b) Contratista: Suministros y Desarrollos Tecnoló-

gicos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos cuatro mil 

ochocientos noventa euros (604.890 €).

Sevilla, 8 de enero de 2008.–Presidenta del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesque-
ra, Alimentaria y de la Producción Ecológica (I.F.A.P.A.), 
doña Carmen Hermosín Gaviño. 


