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e) Telefax: (93) 488.16.88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de las proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Deberá aportarse el certificado de 
clasificación empresarial descrito en el punto 7 a) de este 
anuncio.

Las empresas extranjeras comunitarias que no aporten 
este certificado deberán acreditar su solvencia por los 
medios especificados en los artículos 16a), 19a) y 19b) 
del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio de 2008 
hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige en 
los pliegos que regulan la contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2. Domicilio: Provença, 204-208.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08036.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Provença, 260, 1.ª planta.
c) Localidad: Barcelona 08006.
d) Fecha: 30 de junio de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del anuncio de 
licitación irán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de abril de 
2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.gencat.net/aca.

Barcelona, 30 de abril de 2008.–El gerente de la 
Agencia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

 27.456/08. Anuncio de la Comisión Central de 
Suministros de la Generalidad de Cataluña de 
licitación de un contrato de servicios para la 
adquisición de un aplicativo para la gestión de 
compras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalidad de Cataluña, Departa-
mento de Economía y Finanzas, Comisión Central de 
Suministros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría técnica.

c) Número de expediente: 2008/8.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un aplica-
tivo informático estándard para la gestión de las compras 
y el aprovisionamiento de bienes muebles y servicios.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.299.320 €.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Técnica de la Comisión Cen-
tral de Suministros.

b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635, 2.º
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08010.
d) Teléfono: 93 316 22 66.
e) Telefax: 93 316 22 40.
f) Fecha límite ‘de obtención de documentos e in-

formación: 15 de mayo de 2008, a las 10 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):  
Grupo V, Subgrupo 2, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en la cláusula 
novena del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo 
de 2008, a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con la 
cláusula novena del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El mismo que se indica en el punto 6.
2. Domicilio: –.
3. Localidad y código postal: –.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): Un máximo de 15 y 
un mínimo de 5.

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: –.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: –.
e) Hora: –.

10. Otras informaciones. Las invitaciones se cursa-
rán antes del 31 de mayo de 2008, tras lo cual se fijará la 
fecha de apertura de las ofertas.

11. Gastos de anuncios: Se estiman en 2.000 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 29 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los p1iegos. http://www.gencat.cat/
economia/ambits/contractáció/ccs/index.html

 Barcelona, 30 de abril de 2008.–Presidenta de la Co-
misión Central de Suministros, Immaculada Turu Santi-
gosa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 25.137/08. Anuncio del organismo autónomo Au-
gas de Galicia por el que se hace pública la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
para la elaboración del Plan de Saneamiento de 
Galicia (2008-2015).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Augas de 
Galicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: OH088230AT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración del Plan de 

Saneamiento de Galicia (2008-2015).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 295, de 10 de diciem-
bre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 925.707,82 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: UTE ICEACSA & Proyfe, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 632.721,30 €.

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2008.–El Se-
cretario general del organismo autónomo Augas de Gali-
cia, Juan Carlos Argüello Fernández. 

 25.481/08. Resolución de 22 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Juan Canalejo de A Coruña, por la 
que se anuncia concurso de suministros, por el 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
para el «suministro de publicaciones periódicas 
del año 2009 para la Biblioteca del Complejo 
Hospitalario Universitario Juan Canalejo». Re-
ferencia AC-CHC1-08-039.

El Director-Gerente del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Juan Canalejo de A Coruña, en virtud de las 
competencias que tiene atribuidas en la Orden de la Con-
sellería de Sanidade e Servicios Sociais de 8 de mayo de 
2006 (DOG n.º 99, de 25 de mayo), sobre delegación de 
competencias en órganos centrales y periféricos del Ser-
vicio Galego de Saúde y con la autorización expresa 
prevista en esa misma norma, una vez cumplidos los trá-
mites administrativos correspondientes, resuelve anun-
ciar la licitación que a continuación se cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Contratación del Com-
plejo Hospitalario Universitario «Juan Canalejo».

c) Número de expediente: AC-CHC1-08-039.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Número de referencia de 
la CPA (Clasificación estadística de los productos por 
actividades): CNPA: 22.13.1 Suministro de publicacio-
nes periódicas del año 2009 para la Biblioteca del Com-
plejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo.

b) División por lotes y número: Existen dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Juan Canalejo» (A 

Coruña).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Concurso de suministros.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 233.661,64 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. Definitiva del 10 por 100 del importe de 
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Complejo 
Hospitalario Universitario «Juan Canalejo» (Planta semi-
sótano del Hotel de Pacientes, anexo al Hospital Juan 
Canalejo), en días laborales desde las 9 hasta las 14 ho-
ras.

b) Domicilio: As Xubias de Arriba, 84.
c) Localidad y código postal: A Coruña 15006.
d) Teléfono: (981) 17 80 73.
e) Telefax: (981) 17 80 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de mayo de 2008.


