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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Estudio sobre la oferta 
de viviendas de nueva construcción en las principales 
ciudades de España para 2008».

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2008.

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). 450.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Ministerio de Vi-
vienda (planta Baja).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 7284919/4290.
e) Telefax: 91 7284025.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del día 24 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, Subgrupo 03, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Las que se especifican en los Pliegos 
de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 25 de abril de 2008. (El último día de presen-
tación no se compulsarán documentos).

b) Documentación a presentar: La que figura en los 
Pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones téc-
nicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Vi-
vienda (planta Baja).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos (planta baja).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2008.
e) Hora: Once.

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 marzo de 2008.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 12.805/08. Anuncio del Instituto Catalán del Sue-
lo por el que se hace pública la ampliación del 
plazo de presentación de ofertas en la licitación 
del contrato de obras en Sant Adrià del Besòs 
(Barcelonès) Expediente 2230031.

Habiendo observado errores en el presupuesto del 
proyecto ejecutivo del mencionado expediente, y para 

que los interesados en el concurso del contrato de obras 
para la construcción de 77 viviendas, 5 locales y 81 pla-
zas de aparcamiento en la manzana L (R9) del barrio de 
la Mina en Sant Adrià del Besòs (Barcelonès), publicado 
en el BOE núm. 22 de 25.01.08 página 840, puedan exa-
minar el presupuesto del proyecto ejecutivo rectificado, 
se fijan como nuevos plazos los siguientes:

Plazo de presentación de ofertas: hasta las 12 horas 
del día 25 de marzo de 2008.

Apertura de las ofertas: a las 12 horas del día 2 de abril 
de 2008.

Barcelona, 6 de marzo de 2008.–El Gerente, Emili 
Mas Margarit. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 11.415/08. Resolución de la Dirección General de 
Estructuras y Mercados de la Pesca de la Conse-
llería de Pesca y Asuntos Marítimos por la que se 
hace pública la adjudicación de un contrato de 
suministro de cuatro grúas hidráulicas telescópi-
cas para izado y varado de embarcaciones en di-
ferentes puertos pesqueros de Galicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Pesca y Asuntos Ma-
rítimos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Estructuras y Mercados de la Pesca.

c) Número de expediente: 2007-14-199.

2. Objeto del contrato.

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

hidráulicas telescópicas para izado y varado de embarca-
ciones en diferentes puertos pesqueros de Galicia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
14 de mayo de 2007, Diario Oficial de la Unión Europea 
de 25 de abril de 2007 y Diario Oficial de Galicia de 15 
de mayo 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). 445.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2007.
b) Contratista: Industrias Guerra, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 439.812,00 euros.

Santiago de Compostela, 26 de febrero de 2008.–Di-
rector General de Estructuras y Mercados de la Pesca, 
José Manuel López Rodríguez. 

 11.416/08. Resolución de la Dirección General de 
Estructuras y Mercados de la Pesca de la Conse-
llería de Pesca y Asuntos Marítimos por la que se 
hace pública la adjudicación de un contrato de 
suministro de un portabarcos automotor de 100 
Tn para varado de embarcaciones en el puerto 
pesquero de Muros (A Coruña).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Pesca y Asuntos Ma-
rítimos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Estructuras y Mercados de la Pesca.

c) Número de expediente: 2007-14-157.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un porta-

barcos automotor de 100 Tn para varado de embarcacio-
nes en el puerto pesquero de Muros (A Coruña).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
2 de mayo de 2007, «Diario Oficial de la Unión Euro-
pea» de 18 de abril de 2007 y Diario Oficial de Galicia de 
9 de mayo 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). 430.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de julio de 2007.
b) Contratista: Almarin Equipos y Servicios Portua-

rios, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 407.915,00 euros.

Santiago de Compostela, 26 de febrero de 2008.–Di-
rector General de Estructuras y Mercados de la Pesca. 
José Manuel López Rodríguez. 

 11.417/08. Resolución de la Dirección General de 
Estructuras y Mercados de la Pesca de la Conselle-
ría de Pesca y Asuntos Marítimos por la que se hace 
pública la adjudicación de un contrato de suminis-
tro de dos carros varaderos automotrices de izado 
hidráulico con capacidad hasta 40 Tn para los 
puertos de Oza en A Coruña y Camariñas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Pesca y Asuntos Ma-
rítimos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Estructuras y Mercados de la Pesca.

c) Número de expediente: 2007-14-158.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos ca-

rros varaderos automotrices de izado hidráulico con 
capacidad hasta 40 Tn para los puertos pesqueros de 
Oza en A Coruña y Camariñas (A Coruña).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 2 
de mayo de 2007, Diario Oficial de la Unión Europea de 
17 de abril de 2007 y «Diario Oficial de Galicia» de 9 de 
mayo 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). 630.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2007.
b) Contratista: Styba Brand, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 623.374,00 euros.

Santiago de Compostela, 26 de febrero de 2008.–Di-
rector General de Estructuras y Mercados de la Pesca, 
José Manuel López Rodríguez. 


