BOE núm. 80
b) División por lotes y número: Se licitará por la
totalidad.
c) Lugar de ejecución: Consejo de Seguridad Nuclear.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 52.020,00 euros.
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de licitación.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación
del Consejo de Seguridad Nuclear.
Horario: De nueve a catorce horas, de lunes a viernes.
b) Domicilio: Calle Beatriz de Bobadilla, 14, planta
3.ª, edificio 4 del parque empresarial «José María Churruca».
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 346 05 18.
e) Telefax: 91 346 03 84. E-mail: rsrg@csn.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 12 de abril de 2008, a las catorce horas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La requerida en los pliegos de
prescripciones técnicas y administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de 2008,
a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La requerida en los
pliegos de prescripciones técnicas y administrativas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear. Registro
General.
2. Domicilio: Calle Justo Dorado, 11.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se autorizan variantes ni alternativas.
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2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de sustitución de
dos transformadores de energía eléctrica.
b) División por lotes y número: Se licitará por la
totalidad.
c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego de
prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución (meses): Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 665.502,09 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.

7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo I, subgrupo 5, categoría b.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La requerida en los pliegos de
prescripciones técnicas y administrativas.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: SPA/2120/08/630.01.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin variantes.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: LGAI Technological Center, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 545.711,71 euros, IVA
incluido.
Barcelona, 19 de marzo de 2008.–P. D. del Conseller
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
(Orden de 4 de agosto de 1998, «Diario Oficial de la
Generalitat de Catalunya» del 31), la Directora de Servicios,
María José Martí González.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de 2008,
a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La requerida en los
pliegos de prescripciones técnicas y administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
Domicilio: Calle Justo Dorado, 11.
Localidad y código postal: 28040 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se autorizan variantes ni alternativas.
a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, 11.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: 12 horas y treinta minutos.

1.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
técnica para la ejecución de ensayos de control de calidad
en las carreteras de la Generalitat de Catalunya.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «BOE» número 297, de 12 de
diciembre de 2007.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación
del Consejo de Seguridad Nuclear. Horario: De nueve a
catorce horas, de lunes a viernes.
b) Domicilio: Calle Beatriz de Bobadilla, 14, planta 3.ª
Edificio 4 del Parque Empresarial José María Churruca.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 346 05 18.
e) Telefax: 91 346 04 48. E-mail: rsrg@csn.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 23 de abril de 2008, a las catorce horas.

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, 11.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 5 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

16.894/08. Anuncio de la Resolución del Consejo
de Seguridad Nuclear por la que se anuncia licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto para la contratación de obras de
sustitución de dos transformadores de energía
eléctrica en la sede del Consejo de Seguridad
Nuclear.

2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

9. Apertura de las ofertas.

Madrid, 31 de marzo de 2008.–La Secretaria General,
Purificación Gutiérrez López.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión Económica y Administración.
c) Número de expediente: 2008001600.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 91.536,50.
5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto
de licitación.
Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

9. Apertura de las ofertas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.csn.es

3991

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA
15.797/08. Resolución de 5 de marzo de 2008, de
la Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, por la que se anuncia concurso,
mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para el suministro sucesivo de material
de extracción de sangre (AC CHV1 08 005).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario
de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: AC CHV1 08 005.
2.

Objeto del contrato.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.csn.es

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de
material de extracción de sangre.
d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

Madrid, 31 de marzo de 2008.–La Secretaria General,
Purificación Gutiérrez López.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
15.781/08. Anuncio del Departamento de Política
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de
Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de consultoría y asistencia
para la ejecución de ensayos de control de calidad
en las carreteras de la Generalitat de Catalunya.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Política Territorial
y Obras Públicas.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Cuatrocientos cincuenta y un mil ciento ochenta
euros (451.180,00 euros). Lote 1: 50.000,00 euros; lote 2:
67.240,00 euros; lote 3: 31.000,00 euros; lote 4: 20.000,00
euros; lote 5: 8.000,00 euros; lote 6: 243.100,00 euros, y
lote 7: 31.840,00 euros.
5. Garantía provisional: No. Definitiva: 4 por 100
del importe base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Complejo Hospitalario Universitario de
Vigo.
b) Domicilio: Avenida de las Camelias, 109.
c) Localidad y código postal: Vigo 36211.

