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Presentación de ofertas: Hasta las catorce horas del 26 
de junio de 2008.

Apertura pública de proposiciones económicas: a las 
doce horas del día 9 de julio de 2008.

Esta convocatoria ha sido enviada el día 28 de abril de 
2008 para su publicación en el Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas.

Madrid, 30 de abril de 2008.–Director General, Juan 
José Azcona Olóndriz.–27.209. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A.

Convocatoria del concurso abierto para la ejecución de 
las obras de construcción del Centro Penitenciario de 

Menorca

1. Presupuesto máximo de licitación (antes de im-
puestos): 18.169.792,82 euros.

2. Plazo: 15 meses.
3. Retirada y presentación de documentación y 

apertura pública de ofertas: en paseo de la Castellana, 
número 141, 3.ª planta, Edificio Cuzco IV, 28046-Ma-
drid, teléfono 91/444.47.50 y fax 91/445.48.24.

Presentación de ofertas: hasta las catorce horas del día 
25 de junio de 2008.

Apertura pública de proposiciones económicas: a las 
doce horas del día 8 de julio de 2008.

Esta convocatoria ha sido enviada el día 29 de abril de 
2008 para su publicación en el Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas.

Madrid, 30 de abril de 2008.–El Director General.  
Juan José Azcona Olóndriz.–27.262. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A.

Convocatoria del concurso abierto para la dirección de 
ejecución de la obra, coordinación de seguridad y salud, 
vigilancia medio ambiental y asistencia técnica a la di-
rección facultativa de la obra de construcción del Centro 
Penitenciario, Edar, carretera de acceso, instalaciones 
de seguridad y obras complementarias del Centro Peni-

tenciario Levante I (Murcia)

1. Presupuesto máximo de licitación (antes de im-
puestos): 1.364.475,00 euros.

2. Plazo: 27 meses.

 SOCIEDAD PÚBLICA
DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S. A.

Resolución de 25 de abril de 2008, de la Sociedad Pública 
de Investimentos de Galicia, S. A., por la que se anuncia la 
licitación del concurso abierto de la asistencia técnica 
integral a la dirección de las obras: «Construcción corre-

dor Brión-Noia. Tramo II: Martelo-Noia (A Coruña)»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Pública de Investimentos 
de Galicia, S. A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Administrativo-Financiero.

c) Número de expediente: DOPT080201.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica inte-
gral a la dirección de las obras: «Construcción corredor 
Brión-Noia. Tramo II: Martelo-Noia (A Coruña)».

b) Lugar de ejecución: Noia (A Coruña).
c) Plazo de ejecución: 30 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
1.080.000 euros.

5. Garantías. Provisional: 21.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad Pública de Investimentos de 
Galicia, S. A.

b) Domicilio: Plaza de Europa, 10 A, 5.º
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15707.

3. Retirada y presentación de documentación y 
apertura pública de ofertas: en paseo de la Castellana, 
número 141, 3.ª planta Edificio Cuzco IV, 28046-Ma-
drid, teléfono 91/444.47.50 y fax 91/445.48.24.

Presentación de ofertas: Hasta las catorce horas del 24 
de junio de 2008.

Apertura pública de proposiciones económicas: A las 
doce horas del día 7 de julio de 2008.

Esta convocatoria ha sido enviada el día 28 de abril de 
2008 para su publicación en el Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas.

Madrid, 30 de abril de 2008.–El Director General. 
Juan José Azcona Olóndriz.–27.263. 

d) Teléfono: 981/54.50.34-54.50.02.
e) Telefax: 981/54.50.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Se acreditará de acuerdo con lo 
previsto en los apartados 7.1 y 7.2 del pliego de cláusu-
las.

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: Véase pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad Pública de Investimentos de 
Galicia, S. A.

2. Domicilio: Plaza de Europa, 10 A, 5.º
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15707.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se ad-
miten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad Pública de Investimentos de 
Galicia, S. A.

b) Domicilio: Plaza de Europa, 10 A, 5.º
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 1 de julio de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones.

a) Las proposiciones y el aval provisional deberán 
ser formulados conforme los modelos que se adjuntan al 
pliego de cláusulas.

b) La apertura de la documentación técnica se reali-
zará en acto público el día 23 de junio de 2008, a las 
10,00 horas, en la sala de juntas de Sociedad Pública de 
Investimentos de Galicia, S. A.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 25 de abril de 2008.

Santiago de Compostela, 25 de abril de 2008.–El Pre-
sidente de Sociedad Pública de Investimentos de Galicia, 
S. A., Pedro Antonio Fernández Fernández.–28.035. 
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