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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 22 de febrero de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de marzo 
de 2008.

b) Documentación a presentar: la especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de materni-
dad.

2. Domicilio: Sabino de Arana 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Louis Pasteur.
b) Domicilio: Villarroel 170, esc. 7, 6.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 28 de marzo de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de febrero de 2008.

Barcelona, 1 de febrero de 2008.–Pilar González Rey,  
Secretaria de Concursos- Apoderada. 

 6.525/08. Anuncio de la Generalidad de Cataluña. 
Departamento de Economía y Finanzas. Comi-
sión Central de Suministros, sobre la adjudica-
ción del acuerdo marco para el suministro de 
material de oficina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Central de Suministros.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica.
c) Número de expediente: 2007/8.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Acuerdo Marco.
b) Descripción del objeto: Acuerdo Marco para el 

suministro de material de oficina destinado a los departa-
mentos de la Administración de la Generalidad de Cata-
luña.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE S166-205579-2007 de 
30-8-2007. BOE núm. 216 de 8-9-2007. DOGC núm. 
4969 de 17.9.2007.

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). Presupuesto estimativo 
8.000.000 de euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratistas: 

Guilbert España, S.L., NIF B80441306.
Vicenç Piera, S.L., NIF B61367306.
PMC Grup 1985, S.A., NIF A58093816.
Heliocorb, S.L., NIF B58569427.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según criterios de adju-

dicación:

1. Logística de distribución: 70 puntos.
2. Oferta de artículos: 30 puntos.

Barcelona, 18 de enero de 2008.–Presidenta, Immacu-
lada Turu Santigosa. 

 6.533/08. Anuncio del Departamento de Agricultu-
ra, Alimentación y Acción Rural de adjudicación 
del Servicio de mantenimiento y desarrollo de la 
comunidad Virtual Agroalimentaria y del mundo 
Rural (RURALCAT).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Gestión Económica del 
Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción 
Rural.

c) Número de expediente: G0935 PL/07 T 30004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento y desarrollo de la comunidad Virtual Agroali-
mentaria y del mundo Rural (RURALCAT).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 198, 18/8/07.

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). 738.060,22 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3/10/07.
b) Contratista: Gestión del Conocimiento S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 722.947,00 euros.

Barcelona, 30 de enero de 2008.–Director de Servi-
cios, Antoni Argilés i Pujol. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 6.692/08. Resolución de 28 de enero de 2008, de la 
Secretaría General de Política Lingüística, por la 
que se anuncia la contratación de un servicio 
para el diseño, producción, ejecución, promoción 
e itinerancia de una exposición sobre la lengua 
gallega en la diversidad lingüística, por procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso y 
tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Presidencia de la Xunta de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General de Política Lingüística.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El diseño, producción, 
ejecución, promoción e itinerancia de una exposición 
sobre la lengua gallega en la diversidad lingüística, en 
toda la Comunidad Autónoma de Galicia y en las ciu-
dades de fuera de este territorio que se indican en estos 
pliegos, así como su Plan de comunicación y de publi-
cidad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.500.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Sí, equivalente al 2 por 100 
del importe total de licitación (30.000,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaria General de Política Lingüística.

b) Domicilio: Edificio Administrativo de San Cae-
tano, s/n.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela,15781.

d) Teléfono: 981 54 44 25 ó 981 54 54 42.
e) Telefax: 981 54 44 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, subgrupo 5, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 
horas del día 24 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general de la Consejería de 
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia.

2. Domicilio: Edificio Administrativo de San Caeta-
no, s/n.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15781.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de Política Lingüística.
b) Domicilio: Edificio Administrativo de San Cae-

tano, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 1 de abril de 2008.
e) Hora: La apertura de las proposiciones económi-

cas tendrá lugar a las 12.00 horas AM.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
2.500 euros, ver punto 6 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.xunta.es/
contratacion/resultado.jsp?N=9203 http://www.xunta.es/
linguagalega.

Santiago de Compostela, 28 de enero de 2008.–La 
Secretaria General de Política Lingüística (Disposición 
adicional segunda del Decreto 44/2008, de 2 de marzo), 
María Sol López Martínez. 

 7.967/08. Resolución del 8 de febrero de 2008, de 
la Secretaría General de la Consellería de Políti-
ca Territorial, Obras Públicas y Transportes por 
la que se anuncia la licitación del concurso por el 
procedimiento abierto de la asistencia técnica de 
clave PO/02/199.01.2 (AT/006/08).

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes. Dirección General de Obras Públicas. Subdirección 
General de Gestión.

Edificios Administrativos de San Cayetano.
Santiago de Compostela - A Coruña (España).
Teléfono número: 981.957.497, telefax: 981.544.791.
2. Categoría del servicio y descripción, número 

CPA, cantidad, opciones:

CPV: 74231121, CPA:7420.
Asistencia técnica para la redacción del proyecto de 

trazado y construcción de la obra: enlace en Curro de las 
autovías a Sanxenxo y Vilagarcia de Arousa, de la auto-
pista AP-9 y la carretera PO-531.

Clave: PO/02/199.01.2.
Presupuesto de licitación: 336.362,07 euros.
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3. Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Galicia. Provincia de Pontevedra.

4. Posibilidad de que las personas jurídicas, deban 
indicar sus nombres y la calificación profesional del 
personal responsable de la ejecución del servicio: Es la 
indicada en el punto 5 del pliego de prescripciones técni-
cas particulares.

5. División por lotes: No.
6. Variantes: Se estará a lo especificado en el cuadro 

de características del pliego de prescripciones técnicas 
particulares. Se ajustará al pliego.

7. Plazo de ejecución del contrato: 3 meses.
8. a) Lugar de solicitud de la documentación: Lo 

indicado en el apartado número 1. Así mismo, también se 
podrán obtener los pliegos relativos a esta contratación 
en la siguiente dirección de Internet: http://www.xunta.es/
contratación/ Y en la copistería Copy Estudio, calle Nue-
va de Abajo, 19-21, Santiago, teléfono: 981.593.385.

b) Fecha límite de Solicitud: Hasta el 28 de marzo 
de 2008.

9. a) Fecha límite de la recepción de las ofertas: 31 
de marzo de 2008, hasta las 14,00 horas a.m.

b) Dirección: La indicada en el apartado número 1, 
y según se especifica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Idioma: Gallego, castellano o en los idiomas de la 
Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

10. a) Personas admitidas a la apertura de las pli-
cas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: La apertura económica se 
realizará a las 11 horas del día 15 de abril de 2008, en la 
sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes. La mesa de contratación comprobará en 
acto previo la documentación general (sobre A), según se 
especifica en el punto 2.3.7. Constitución y funciona-
miento de la mesa, del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

11. Fianza y garantías exigidas: Fianza provisional: 
Dos por ciento (2%) del importe de contrata (6.727,24 
euros). Fianza definitiva: Cuatro por ciento (4%) del im-
porte de la adjudicación. Dichas fianzas podrán ser pre-
sentadas en la modalidad y por las personas o entidades 
que especifica la legislación vigente.

12. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a las disposiciones pertinentes: Según lo 
establecido en el punto 12 del pliego de prescripciones 
técnicas particulares.

13. Si es el caso, forma jurídica que deberá adoptar 
la agrupación de prestadores de servicios adjudicataria 
del contrato: Podrán aceptarse ofertas de agrupación 
temporal de contratistas según el artículo 24 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

14. Condiciones mínimas: Las que figuran en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Se soli-
citarán los medios de acreditación de la personalidad 
jurídica y capacidad previstos en el artículo 15 del Tex-
to Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. La solvencia económica o financiera y 
la solvencia técnica o profesional se acreditará según se 
especifica en el cuadro de características del pliego de 
prescripciones técnicas particulares de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 16 y 19 del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 3 meses conforme al artículo 89 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

16. Criterios que utilizarán para la adjudicación de 
contrato: Los que figuran en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

17. Información complementaria: Modalidad de la 
adjudicación elegida: Concurso abierto. Tramitación: 
ordinaria.

18. Fecha de envío del anuncio: 8 de febrero de 2008.
19. Fecha de recepción del anuncio por la oficina de 

publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas: 8 
de febrero de 2008.

20. Gastos de los anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

21. En el caso de que la información reflejada en la 
dirección de Internet no concuerde con los datos publica-
dos en el anuncio de licitación, prevalecerá éste.

Santiago de Compostela, 8 de febrero de 2008.–Por 
Delegación (Orden de 6-03-2003, Diario Oficial de Gali-
cia número 50 del 12 de marzo), el Secretario General de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes, Luis Vázquez Rodríguez. 

 7.968/08. Resolución del 7 de febrero de 2008, de 
la Secretaría General de la Consellería de Políti-
ca Territorial, Obras Públicas y Transportes por 
la que se anuncia la licitación del concurso por el 
procedimiento abierto de la asistencia técnica de 
clave AC/03/006.01 (AT/002/08).

1.  Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes. Dirección General de Obras Públicas. Subdirección 
General de Gestión.

Edificios Administrativos de San Cayetano.
Santiago de Compostela - A Coruña (España).
Teléfono número: 981.957.497, telefax: 981.544.791.
2. Categoría del servicio y descripción, número 

CPA, cantidad, opciones:

CPV: 74231121, CPA:7420.
Asistencia técnica para el control del medio marino. 

Mejora del trazado y capacidad C-550 Cee-Tui. Tramo: 
Muros-Noia. Subtramo: Límite municipal Muros, Serra 
de Outes - Noia.

Clave: AC/03/006.01.
Presupuesto de licitación: 243.395,58 euros.

3. Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Galicia. Provincia de A Coruña.

4. Posibilidad de que las personas jurídicas, deban 
indicar sus nombres y la calificación profesional del 
personal responsable de la ejecución del servicio: Es la 
indicada en el punto 4 del pliego de prescripciones técni-
cas particulares.

5. División por lotes: No.
6. Variantes: Se estará a lo especificado en el cuadro 

de características del pliego de prescripciones técnicas 
particulares. Se ajustará al pliego.

7. Plazo de ejecución del contrato: 42 meses.
8. a) Lugar de solicitud de la documentación: Lo 

indicado en el apartado número 1. Así mismo, también se 
podrán obtener los pliegos relativos a esta contratación 
en la siguiente dirección de Internet: http://www.xunta.es/
contratación/ Y en la copistería Copy Estudio, calle Nue-
va de Abajo, 19-21, Santiago, teléfono: 981.593.385.

b) Fecha límite de Solicitud: Hasta el 28 de marzo 
de 2008.

9. a) Fecha límite de la recepción de las ofertas: 31 
de marzo de 2008, hasta las 14,00 horas a.m.

b) Dirección: La indicada en el apartado número 1, 
y según se especifica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Idioma: Gallego, castellano o en los idiomas de la 
Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

10. a) Personas admitidas a la apertura de las pli-
cas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: La apertura económica se 
realizará a las 11 horas del día 15 de abril de 2008, en la 
sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes. La mesa de contratación comprobará en 
acto previo la documentación general (sobre A), según se 
especifica en el punto 2.3.7. Constitución y funciona-
miento de la mesa, del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

11. Fianza y garantías exigidas: Fianza provisional: 
Dos por ciento (2%) del importe de contrata (4.867,91 
euros). Fianza definitiva: Cuatro por ciento (4%) del im-
porte de la adjudicación. Dichas fianzas podrán ser pre-
sentadas en la modalidad y por las personas o entidades 
que especifica la legislación vigente.

12. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a las disposiciones pertinentes: Según lo 
establecido en el punto 6 del pliego de prescripciones 
técnicas particulares.

13. Si es el caso, forma jurídica que deberá adoptar 
la agrupación de prestadores de servicios adjudicataria 
del contrato: Podrán aceptarse ofertas de agrupación 
temporal de contratistas según el artículo 24 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

14. Condiciones mínimas: Las que figuran en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Se soli-
citarán los medios de acreditación de la personalidad 
jurídica y capacidad previstos en el artículo 15 del Tex-
to Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. La solvencia económica o financiera y 
la solvencia técnica o profesional se acreditará según se 
especifica en el cuadro de características del pliego de 
prescripciones técnicas particulares de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 16 y 19 del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 3 meses conforme al artículo 89 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

16. Criterios que utilizarán para la adjudicación de 
contrato: Los que figuran en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

17. Información complementaria: Modalidad de la 
adjudicación elegida: Concurso abierto. Tramitación: 
ordinaria.

18. Fecha de envío del anuncio: 7 de febrero de 2008.
19. Fecha de recepción del anuncio por la oficina de 

publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas: 7 
de febrero de 2008.

20. Gastos de los anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

21. En el caso de que la información reflejada en la 
dirección de Internet no concuerde con los datos publica-
dos en el anuncio de licitación, prevalecerá éste.

Santiago de Compostela, 7 de febrero de 2008.–Por 
Delegación (Orden de 6-03-2003, Diario Oficial de Gali-
cia número 50 del 12 de marzo). El Secretario General de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes, Luis Vázquez Rodríguez. 

 7.969/08. Resolución del 7 de febrero de 2008, de 
la Secretaría General de la Consellería de Políti-
ca Territorial, Obras Públicas y Transportes por 
la que se anuncia la licitación del concurso por el 
procedimiento abierto de la asistencia técnica de 
clave PO/03/009.01 (AT/001/08).

Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Consellería 
de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes. 
Dirección General de Obras Públicas. Subdirección Ge-
neral de Gestión.

Edificios Administrativos de San Cayetano.
Santiago de Compostela - A Coruña (España).
Teléfono número: 981.957.497, telefax: 981.544.791.
2. Categoría del servicio y descripción, número 

CPA, cantidad, opciones:

CPV: 74231121, CPA:7420.
Asistencia técnica para la realización de la expropia-

ción de la obra: Vía de alta capacidad Tui (incluído enla-
ce autovía a Portugal) - A Guarda.

Clave: PO/03/009.01.
Presupuesto de licitación: 277.391,38 euros.

3. Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Galicia. Provincia de Pontevedra.

4. Posibilidad de que las personas jurídicas, deban 
indicar sus nombres y la calificación profesional del 
personal responsable de la ejecución del servicio: Es la 
indicada en el punto 6 del pliego de prescripciones técni-
cas particulares.

5. División por lotes: No.
6. Variantes: Se estará a lo especificado en el cuadro 

de características del pliego de prescripciones técnicas 
particulares. Se ajustará al pliego.

7. Plazo de ejecución del contrato: 24 meses.
8. a) Lugar de solicitud de la documentación: Lo 

indicado en el apartado número 1. Así mismo, también se 


