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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 399.716,86 euros.
5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto
base de licitación (7.994,34 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copyfiel Copistería C.B.
b) Domicilio: C/ Meléndez Valdés, número 7 A.
c) Localidad y código postal: 06002 Badajoz.
d) Teléfono: 924 260 666.
e) Telefax: 924 260 666.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el fin del plazo de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo E, subgrupo 5 y 7, categoría d) y grupo
K, subgrupo 6, categoría d).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado del anuncio de licitación.
b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: En el Registro General de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en Avenida Sinforiano
Madroñero, número 12, 06011 Badajoz, (hasta las catorce horas). En caso de remitir las ofertas por el Servicio de
Correos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 80.4 del
Reglamento General de la Ley de Contratos, habrá de
remitirse en el mismo día confirmación de envio de las
ofertas al fax del Organismo 924-21 21 40.
2. Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
3. Localidad y código postal: 06011 Badajoz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: 06011 Badajoz.
d) Fecha: Apertura de ofertas económicas el día 29
de mayo de 2008.
e) Hora: once horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
Badajoz, 17 de abril de 2008.–El Presidente, Enrique
Jesús Calleja Hurtado.

21.898/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso procedimiento
abierto para la «Contratación del estudio y delimitación del dominio público hidráulico y zonas
inundables del río Tajo a su paso por el término
municipal de Toledo».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
c) Número de expediente: 08CO0075/NA.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El alcance del trabajo
objeto del Pliego de Bases consiste en el estudio y delimitación del dominio Público Hidráulico y zonas inundables en un tramo del río Tajo de 45 km de longitud com-
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prendido en el término municipal de Toledo con inicio
300 m aguas arriba de la desembocadura del río Algodor
y final en la confluencia con el río Guadarrama, según se
detalla en el Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: Término Municipal: Toledo
y otros.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Dieciocho (18) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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anuncios de la sede del organismo, a fin de que los licitadores conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que se
indique, los defectos observados. Dicha publicación tendrá carácter de notificación a los efectos oportunos.
Modalidad de financiación: El presente expediente
será financiado con fondos propios del organismo.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario, siendo el importe aproximado de 2.732,25 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de abril
de 2008.
Madrid, 14 de abril de 2008.–El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías
Márquez.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 713.542,56 euros.
5. Garantía provisional. 14.270,85 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo
(para obtención de documentación, ver punto 10).
b) Domicilio: Avenida de Portugal, n.º 81, segunda
planta, despacho 212. Servicio de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 479 03 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 10 de junio de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver anejo n.º 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13.00
horas del día 11 de Junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Dicha
documentación se presentará en tres Sobres como se especifica en el apartado 2.5.2 del mismo, estableciéndose
dos fases sucesivas de valoración (técnica y económica)
sin umbrales mínimos. En caso de licitar a varios expedientes cuya fecha de presentación y apertura de proposiciones sea coincidente, los interesados incluirán en el
sobre de documentación administrativa del expediente
cuya clave se más baja, toda la documentación requerida,
y en el resto de los sobres de documentación administrativa deberán incluir, necesariamente, la garantía provisional, la clasificación, o en su caso, la solvencia económica y técnica, documento en su caso, de compromiso de
agrupación de empresas, declaración de empresas del
mismo grupo que concurren a la licitación del expediente
y documento en el que se comunique en que expediente
está el resto de la documentación.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo,
Servicio de Contratación (Oficina receptora de Pliegos).
2. Domicilio: Avenida de Portugal. n.º 81, segunda
planta. Despacho 212.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la
fecha fijada para la recepción de ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de Juntas. Planta quinta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de julio de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.
10. Otras informaciones. Para la obtención de documentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias sita en la
calle Ríos Rosas, 44, Madrid, Teléfono 91 5545464,
Fax 91 5354444, previo pago del importe correspondiente.
La Mesa de Contratación examinará la documentación presentada y publicará el resultado de la Calificación, a partir del día 25 de junio de 2008, en el tablón de

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO
18.809/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza
por el que se anuncia concurso público para «salas de radiología digital para diversos centros».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/130/20/0/0729/OSC1/
0000/022008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Salas de radiología digital
para diversos centros.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 350.000,00 euros.
5. Garantía provisional. Sí, 2% del presupuesto de
licitación de los lotes a los que se opte.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 006272 - 006276.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el 16 de mayo de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver bases.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de
2008 a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la
fecha declarada de recepción de ofertas.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
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c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 30 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:15.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 31 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. https://expedientes.osakide
tza.net/contrata.
Vitoria-Gasteiz, 14 de marzo de 2008.–La presidenta
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
b) Domicilio: Paseo de Gracia, 44, 3.º
c) Localidad: Barcelona, 08007.
d) Fecha: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:30 h.
11. Gastos de anuncios: Boletín Oficial del Estado y
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 19 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.irta.cat.
Barcelona, 25 de marzo de 2008.–Director General,
Josep Tarragó Colominas.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 28 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.gencat.net/interior/
departament/licitacions/interior/index.htm.
Barcelona, 31 de marzo de 2008.–El Director de
Servicios, Lluís Torrens Mèlich.

19.073/08. Anuncio del Departamento de Justicia
de la Generalidad de Cataluña por el que se hace
pública la adjudicación de un contrato de arrendamiento de los dispositivos de impresión para la
Ciudad de la Justicia de Barcelona y L’Hospitalet
de Llobregat (JU-234/07).
1.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
18.815/08. Resolución del Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) por la que
se anuncia el concurso de suministro de una torre
de secado por atomización para IRTA Monells.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Institut
de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
c) Número de expediente: IRTA-2008005.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una torre
de secado por atomización para IRTA Monells.
d) Lugar de entrega: IRTA Monells - Granja Camps
i Armet, s/n - 17121 Monells (Girona).
e) Plazo de entrega: 7 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): 580.000,00 euros (16% IVA incluido).
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación, IVA incluido.
6. Obtención de documentación e información.

19.045/08. Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por la que se hace pública la licitación de un contrato de suministro de frontales de
iluminación con sujeción para cascos de
bomberos/as para el cuerpo de bomberos de la
Dirección General de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamentos.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior, Relaciones Instituciones y Participación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: 160/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 4.410 frontales de iluminación con 3.810 piezas de sujeción para
cascos de bomberos/as y de 1.850 cargadores de baterías
para frontales de iluminación para el cuerpo de
bomberos/as de la Dirección General de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamentos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 515.000 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 10.300 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
b) Domicilio: Paseo de Gracia, 44, 3.º
c) Localidad y código postal: 08007 Barcelona.
d) Teléfono: 93 467 40 43.
e) Telefax: 93 467 40 42.

a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones
Instituciones y Participación.
b) Domicilio: Diputación, 355.
c) Localidad y código postal: 08009 Barcelona.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Los requisitos especificados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas
del 6 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La requerida en la
cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación:

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo de 2008,
14 h.
b) Documentación a presentar: La documentación
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Departamento de
Interior, Relaciones Instituciones y Participación.
2. Domicilio: Diputación, 355, planta baja.
3. Localidad y código postal: 08009 Barcelona.

1. Entidad: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
2. Domicilio: P.º de Gracia, 44, 3.º
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): El mismo plazo del que
dispone la Administración para adjudicar.
e) Admisión de variantes: No se admiten.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones
Instituciones y Participación.
b) Domicilio: Diputación, 355.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 9 de mayo de 2008.
e) Hora: 11 horas.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Compras, C) Pau Claris, 81, 08010
Barcelona, teléfono 933 164 290, fax 933 164 272.
c) Número de expediente: JU-234/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de los
dispositivos de impresión para la Ciudad de la Justicia de
Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 de septiembre de 2007 en el
DOUE, 4 de octubre de 2007 en el DOGC y 11 de octubre de 2007 en el BOE.
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). 9.200.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Xerox España, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.445.041 euros.
Barcelona, 1 de abril de 2008.–El Secretario General,
Joan Mauri Majós.

19.074/08. Anuncio del Departamento de Justicia
de la Generalidad de Cataluña por el que se hace
pública la adjudicación de un contrato de limpieza
del Centro Penitenciario Brians 2 (JU-170/07).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Compras, calle Pau Claris, 81, 08010
Barcelona, teléfono 933 164 290, fax 933 164 272.
c) Número de expediente: JU-170/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del
Centro Penitenciario Brians 2.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: el 28 de abril de 2007 en el
«DOUE», el 11 de mayo de 2007 en el «DOGC» y el 21
de mayo de 2007 en el «BOE».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

