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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.


