
5520 Martes 29 abril 2008 BOE núm. 103

d) Teléfono: 93 551 69 00 (Ext. 3247).
e) Telefax: 93 241 53 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de mayo de 2008, hasta las 14:00 h.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: U, subgrupo: 1, categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se especifica en el 
punto 7.2.2.c) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo de 2008 
hasta las 18:00 h. En caso de que la publicación del anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario 
Oficial de la Generalitat de Catalunya» sea posterior 
al 28 de abril de 2008, el plazo para presentar la docu-
mentación quedará automáticamente prorrogado hasta 
que hayan transcurrido 15 días naturales a partir del día 
siguiente al de la última publicación. Si el último día del 
plazo coincidiera en sábado o festivo se prorrogará hasta 
el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Educación, Registro 
General.

2. Domicilio: Vía Augusta, 202-226.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08021.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Educación.
b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 16 de mayo de 2008, con la condición que 

se menciona en el punto 8.a) de este anuncio.
e) Hora: 10:00 h.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio 
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 2 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www10.gencat.net/
pls/ense_lici/p01.menu

Barcelona, 4 de abril de 2008.–La Secretaria General, 
M. Dolors Rius i Benito. 

 22.349/08. Anuncio del Departamento de la Presi-
dencia de la Generalidad de Cataluña por el que 
se hace pública la adjudicación del servicio de 
mantenimiento integral de diversas dependencias 
y edificios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de la Presidencia de la 
Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Ayudas y Contratación.

c) Número de expediente: 2008013.

2. Objeto del contrato.

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

miento integral de diversas dependencias y edificios 
adscritos al Departamento de la Presidencia.

c) Lote: Lote 1: Palacio de la Generalitat, Casa de 
los Canonges y calle Sant Honorat, 1-3, Jaume I, de Bar-
celona.

Lote 2: Palacio de Pedralbes, Palacio Robert y Coche-
ras; Paseo de Gracia, 39, Diagonal, 389, Diagonal 401, 

Francesc Cambó, 23, todos ellos de Barcelona y calle 
Tirso de Molina, 26 de Cornellá de Llobregat.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «DOUE» 2007/S 203-247035, 
de 20 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 605796,70 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Lote 1: Agefred Servicio, S. A.
Lote 2: Valoriza Facilities, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 393970,45 

euros, IVA incluido.
Lote 2: 211826,25 euros, IVA incluido.

Barcelona, 1 de abril de 2008.–La Subdirectora General 
de Régimen Económico y Contratación del Departamen-
to de la Presidencia, Anna Ribas i Serra. 

 25.395/08. Resolución 003/2008 Barcelona Super-
computing Center-Centro Nacional de Super-
computación, por el cual se anuncia un concurso 
de suministro de equipos informáticos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Barcelona Supercomputing Center-
Centro Nacional de Supercomputación.

c) Número de expediente: CONSU02008003OP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos 
informáticos portátiles y de sobremesa para el Centro 
Nacional de Supercomputación.

d) Lugar de entrega: Barcelona.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 311.000 €.

5. Garantía provisional. 2% del importe.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: BSC-CNS, Unidad de Contratacion.
b) Domicilio: Jordi Girona, 29 3.ª planta. Edificio 

Nexus II.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08034.
d) Teléfono: 934137716.
e) Telefax: 934137721.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de Mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de 
2008.

b) Documentación a presentar: Los pliegos pueden 
ser consultados en la siguiente web: www.bsc.es/
aboutbsc/tender.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del BSC-CNS.
2. Domicilio: Jordi Girona, 29, 3.ª planta. Edificio 

Nexus II.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08034.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Barcelona Supercomputing Center-Cen-
tro Nacional de Supercomputación.

b) Domicilio: Jordi Girona, 29 3.ª planta. Edificio 
Nexus II, 3.er piso.

c) Localidad: Barcelona.

d) Fecha: 13 de Mayo de 2008.
e) Hora: 12:00h.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
ira a cargo del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.bsc.es/aboutbsc/tender.

Barcelona, 1 de abril de 2008.–Mercedes Calvet, Jefa 
de Administración y Finanzas. 

 25.553/08. Anuncio del Centre de Telecomunica-
cions i Tecnologies de la Informació de la Gene-
ralitat de Catalunya por el que se hace pública la 
licitación de un contrato de consultoría y asisten-
cia para la realización de estudios radioeléctricos 
para analizar y planificar la solución de diversos 
déficits de cobertura de los servicios de radioco-
municaciones en diferentes núcleos de población 
de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Radiocomunicaciones y Despliegue de Infraestructuras 
de Telecomunicaciones.

c) Número de expediente: CA/CTTI/52/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de estudios 
radioeléctricos para analizar y planificar la solución de 
diversos déficits de cobertura de los servicios de radioco-
municaciones en diferentes núcleos de población de Ca-
taluña, en el marco del proyecto Radiocom (2 lotes).

b) División por lotes y número:

Lote 1: Demarcaciones de Alt Pirineu i Aran y Po-
nent, 91 estudios.

Lote 2: Demarcaciones de Barcelona, Girona, Catalu-
ña Central, Camp de Tarragona y Terres de 1’Ebre, 89 
estudios.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): El plazo de ejecución es de 8 meses a contar 
desde la fecha de firma del contrato.

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). El presupuesto máximo a efectos de licitación de 
este contrato es de 540.000,00 euros (IVA incluido, de 
acuerdo con el siguiente desglose:

Lote 1: 273.000,00 euros (IVA incluido).
Lote 2: 267.000,00 euros (IVA incluido).

El importe unitario máximo de licitación para cada 
uno de los proyectos y dirección de obra asociada es 
de 3.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

b) Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 
3.º 3.ª

c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 484 20 00.
e) Telefax: 93 484 20 10.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo establecido en el 
pliego de cláusulas administrativas y particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio 
de 2008, a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se menciona 
en el pliego de cláusulas administrativas y particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

2. Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 
3.º 3.ª

3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la fecha de 
obertura pública de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

b) Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 
3.º 3.ª

c) Localidad: Barcelona 08007.
d) Fecha; 3 de julio de 2008.
e) Hora: 12;00 horas.

10. Otras informaciones. Esta actuación está cofi-
nanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(Feder).

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 22 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www10.gencat.net/
dursi/ca/si/ctti.htm

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
correu.ctti@gencat.cat

Barcelona, 25 de abril de 2008.–Director de Adminis-
tración y Finanzas, Joan Massagué Riu. 

 25.554/08. Anuncio del Centre de Telecomunicacio-
ns i Tecnologies de la Informació de la Generalitat 
de Catalunya por el que se hace pública la licitación 
de un contrato de prestación de servicios de trans-
porte y difusión de la señal de televisión para el en-
cendido sincrónico de la TDT en Cataluña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Radiocomunicaciones y Despliegue de Infraestructuras 
de Telecomunicaciones.

c) Número de expediente: SE/CTTI/06/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de transporte y 
difusión de la señal de televisión para el encendido sin-
crónico de la TDT en Cataluña.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la fecha de firma del contrato hasta el 30 de 
abril de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto máximo a efectos de licitación de 
este contrato es de 11.500.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

b) Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 3.º 3.ª
c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 484 20 00.
e) Telefax: 93 484 20 10.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 4, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio 
de 2008, a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se menciona 
en el pliego de cláusulas administrativas y particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

2. Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 3.º 3.ª
3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura pública de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

b) Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 3.º 3.ª
c) Localidad: Barcelona 08007.
d) Fecha: 30 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http: //www10.gencat.net/
dursi/ca/si/ctti.htm

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
correu.ctti@gencat.cat

Barcelona, 25 de abril de 2008.–Director de Adminis-
tración y Finanzas, Joan Massagué Riu. 

 25.558/08. Anuncio del Centre de Telecomunica-
cions i Tecnologies de la Informació de la Gene-
ralitat de Catalunya por el que se hace pública la 
licitación de un contrato de prestación de servi-
cios de mantenimiento y control de la red de 
infraestructuras de radiocomunicaciones con-
templadas en el proyecto Radiocom.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Radiocomunicaciones y Despliegue de Infraestructuras 
de Telecomunicaciones.

c) Número de expediente: SE/CTTI/07/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento y control de la red de infraestructuras de radioco-
municaciones contempladas en el proyecto Radiocom.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): El plazo de ejecución es de 2 años a contar 
desde la fecha de firma del contrato.

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). El presupuesto máximo a efectos de licitación de 
este contrato es de 285.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

b) Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 
3.º 3.ª

c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93.484.20.00.
e) Telefax: 93.484.20.10.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 3, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de junio 
de 2008, a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se menciona 
en el pliego de cláusulas administrativas y particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

2. Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 
3.º 3.ª

3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la fecha de 
apertura pública de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

b) Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 
3.º 3.ª

c) Localidad: Barcelona 08007.
d) Fecha: 27 de junio de 2008.
e) hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www10.gencat.net/
dursi/ca/si/ctti.htm

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
correu.ctti@gencat.cat

Barcelona, 25 de abril de 2008.–Director de Adminis-
tración y Finanzas, Joan Massagué Riu. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 22.152/08. Resolución da Consellería de Cultura y 
Deporte por la que se anuncia la licitación, me-
diante procedimiento abierto por concurso y trá-
mite ordinario, del contrato de suministros para 
dotación de diverso mobiliario para las bibliote-
cas integradas en la Red de Bibliotecas de Gali-
cia, cofinanciado con fondos FEDER y fondos 
FCI.

1. Entidad adjudicadora:

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

ría General.
c) Número de expediente: 2008/12/0528.


