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5. Garantía provisional: No se exige. Garantía defi-
nitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación (sin IVA).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contrataciones de la Geren-
cia de Infraestructuras.

b) Domicilio: Travessera de las Corts, 131-159. 
Edificio Olimpia.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93 403 85 85.
e) Telefax: 93 403 89 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los licitadores tendrán que acreditar la solvencia econó-
mica, financiera y técnica, de acuerdo con los artículos 
64 y 66 de la LCSP, con la concreción especificada con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre de 
2008, hasta las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contrataciones de la Gerencia 
de Infraestructuras del Área de Patrimonio e Inversiones.

2. Domicilio: Travessera de las Corts, 131-159. 
Edificio Olimpia.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contrataciones del CatSalut.
b) Domicilio: Travessera de las Corts, 131-159. 

Edificio Olimpia.
c) Localidad: Barcelona, 08028.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
Los criterios de adjudicación y su ponderación se en-
cuentran detallados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y son los siguientes sobre una puntua-
ción de 100 puntos: Precio, hasta 50 puntos; prestaciones 
técnicas, hasta 30 puntos y otros elementos, hasta 20 
puntos.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
irá a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil del contratante: http:
//www.gencat.cat/catsalut.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
concursos@catsalut.cat.

Barcelona, 10 de julio de 2008.–Josep María Sabaté i 
Guach, Director. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 45.125/08. Resolución de 9 de julio de 2008, del 
Ente Público Portos de Galicia, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato admi-
nistrativo de las obras de «Nueva dársena en 
Cabo de Cruz. Boiro (A Coruña)», cofinanciadas 
con fondos Feder de la Unión Europea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Portos de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-

dencia que impulsa el expediente: Área de Proyectos y 
Obras.

Dependencia que tramita el expediente: División de 
Contratación.

c) Número de expediente: CO-12-52-07-01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: «Nueva dársena en Cabo 

de Cruz. Boiro».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 302, de 18 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). a) 10.100.601,48 euros, 
IVA incluido.

b) Financiación: las obras descritas están cofinan-
ciadas en un 70 por ciento por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: Arias Hermanos Construcciones, 

S.A.-Extraco Construcciones e Proxectos, S.A. (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.433.964,20 euros, 

IVA incluido.

Santiago de Compostela, 9 de julio de 2008.–El Presi-
dente de Portos de Galicia, Jacinto Parga Fernández. 

 45.791/08. Resolución del 9 de julio de 2008 de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Transportes por la que se anuncia la licita-
ción del procedimiento abierto multicriterio de la 
obra: VAC de la Costa Norte. Variante de Orti-
gueira (conexión AC-101-Espasante), de clave 
AC/00/062.01.3.

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes. Dirección General de Obras Públicas. Subdirección 
General de Carreteras. Edificios Administrativos de San 
Caetano. Santiago de Compostela-A Coruña (España). 
Teléfono número: 981)54.49.86, telefax número: 
981)54.47.91.

2. Modalidad de adjudicación elegida: procedimien-
to abierto multicriterio, tramitación ordinaria.

3. Lugar de ejecución: A Coruña.

b) Naturaleza y alcance de las obras, opciones, ca-
racterísticas generales de la obra: Clasificación 
CPV(Vocabulario Común de la Contratación Pública):
F45233100. VAC de la Costa Norte. Variante de Orti-
gueira (conexión AC-101-Espasante), de clave AC/00/
062.01.3. Presupuesto base de licitación: 37.863.881,81 
euros(IVA excluido). IVA: 6.058.221,09 euros. Cofinan-
ciación con Fondos FEDER 65%, dentro del eje 4.

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 30 
meses.

5. Nombre y dirección del servicio al que pueden 
solicitarse el pliego de condiciones y los documentos 
complementarios: El indicado en el apartado número 1. 
Asimismo, también se podrán obtener el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares, cuadro de característi-
cas relativo a esta contratación en la siguiente dirección 
de Internet: http://www.xunta.es/contratacion/. Y en 
Copy Estudio, calle Nueva de Abajo número 19-21, telé-
fono 981.59.33.85: pliego de cláusulas administrativas 
particulares, cuadro de características, proyecto, soporte 
digital.

6. Fecha límite de recepción de las ofertas: 29 de 
agosto de 2008, a las 14:00 horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: La 
indicada en el apartado 1 del presente anuncio y en la 
forma establecida en los pliegos de condiciones.

c) Idioma(s): Gallego, castellano o en los idiomas 
de la Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

7. Personas admitidas a asistir a la apertura de pli-
cas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: 29 de septiembre de 2008, a 
las 11:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección Ge-
neral de Obras Públicas, Consellería de Política Territo-
rial, Obras Públicas y Transportes.

8. Fianzas y garantías exigidas: Se exigirá una ga-
rantía definitiva equivalente al (5%) del presupuesto base 
de licitación IVA no incluido: 1.893.194,09 euros. Dicha 
garantía podrá ser presentada en la modalidad y por las 
personas o entidades que especifica la legislación espa-
ñola vigente.

9. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a los textos que las regulan: Los referidos 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de contratistas: Se ajustará a los requisitos previstos en el 
artículo 48 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público.

11. Condiciones mínimas:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría f; 
Grupo B, subgrupo 2, categoría f; Grupo A, subgrupo 2, 
categoría f. La capacidad técnica según lo especificado 
en el apartado J.2, del cuadro de características del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Para aquellas empresas no españolas de países 
integrados en la Unión Europea que no estén clasifica-
dos, se exigirá la documentación que señalan los artícu-
los 64 y 65 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

12. Plazo de validez de la proposición: 2 meses con-
forme al artículo 145 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público.

13. Criterios de adjudicación: La oferta económica-
mente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que 
figuren en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

14. Variantes: Según el cuadro de características del 
contrato.

15. Información complementaria: Tipo de poder 
adjudicador: administración regional/local. Se trata de un 
anuncio obligatorio: No. La mesa de contratación com-
probará en acto previo la documentación general (sobre 
A), según se especifica en el punto 3.6 Constitución y 
funcionamiento de la mesa, del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. En el caso de que la información 
reflejada en la dirección de Internet no concuerde con los 
datos publicados en el anuncio de licitación prevalecerá 
éste. Si por algún motivo hubiese que retrasar el acto 
público de apertura de las proposiciones se reflejará la 
nueva fecha en el perfil del contratante (www.xunta.es/
contratacion).

16. Fecha de envío del anuncio: 9 de julio de 2008.
17. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de 

Publicaciones Oficiales de la Unión Europea: 9 de julio 
de 2008.

El importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario.

Santiago de Compostela, 9 de julio de 2008.–Por dele-
gación ( Orden del 6-3-2003, Diario Oficial de Galicia 
número 50 del 12 de marzo), Luis Vázquez Rodríguez, 
Secretario General de la Consellería de Politica Territo-
rial, Obras Públicas y Transportes. 

 45.793/08. Resolución del 14 de julio de 2008 de la 
Agencia Gallega de Emergencias por la que se 
anuncia la licitación, sujeta a regulación armoni-
zada, por el sistema de procedimiento abierto y 
adjudicación basada en una pluralidad de crite-
rios distintos del precio, para la adquisición de un 
simulador de conducción de bomberos para la 
mejora en la gestión del servicio de emergencias y 
contraincendios a ayuntamientos de menos de 
20.000 habitantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Gallega de Emergencias.


