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 52.813/08. Anuncio del Instituto Catalán del Sue-
lo por el que se hace pública la licitación de un 
contrato de servicio de digitalización y refundido 
de planeamiento general vigente del ámbito de 
Tarragona y Tierras de l’Ebre. (999.2008.64.)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo, Empresa 
Pública de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económica y Financiera. Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 999.2008.67.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de digitalización 
y refundido de planeamiento general vigente del ámbito 
de Tarragona i Terres de l’Ebre para la obtención del 
mapa urbanístico sintético de Catalunya.

b) Lugar de ejecución: Tarragona.
c) Plazo de ejecución: 9 meses (a partir de la adjudi-

cación del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 390.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Córcega, 289, entresuelo-A.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 228 60 00.
e) Telefax: 93 228 61 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 3 de octubre
de 2008, hasta las 12 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La refe-
rida en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Instituto 
Catalán del suelo.

2. Domicilio: Calle Córcega, 289, entresuelo-A.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

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

e) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No se admiten va-
riantes o alternativas de los licitadores respecto de las 
condiciones o plazo de ejecución del objeto del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Calle Córcega, 289, entresuelo-A.
c) Localidad: Barcelona, 08008.
d) Fecha: Día 9 de octubre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones deberán 
acompañarse del documento «Presentación de plica» por 
duplicado, que se adjunta como anexo del pliego de cláu-
sulas administrativas.

Las proposiciones también se pueden enviar por co-
rreo dentro del plazo de admisión. En este caso, se deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de 
correos y, de acuerdo con lo que dispone el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anunciar al órgano 
de contratación la remisión de la oferta mediante un tele-
fax o un telegrama antes de las 14 horas del mismo día. 
También se podrá anunciar por correo electrónico en la 
dirección incasol.con@gencat.cat

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio son a cargo del adjudicatario.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.incasol.cat

Barcelona, 1 de septiembre de 2008.–El Gerente, 
Emili Mas Margarit. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 52.799/08. Resolución del 2 de septiembre de 
2008, de la Consellería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Transportes, por la que se 
anuncia la licitación del procedimiento abierto 
multicriterio de la obra: Reparación del Puente 
de la Illa de Arousa sobre la ría de Arousa en la 
carretera PO-307, de clave PO/07/020.02.

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes. Direccion 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. a) Lugar de ejecución: Pontevedra.
b) Naturaleza y alcance de las obras, opciones, ca-

racterísticas generales de la obra: Clasificación CPV 
(Vocabulario Común de la Contratación Pública): 
F45233100. Reparación del Puente de la Illa de Arousa 
sobre la ría de Arousa en la carretera PO-307, de clave 
PO/07/020.02.

Presupuesto base de licitación: 12.065.681,58 euros 
(IVA excluido). IVA: 1.930.509,05 euros.

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 26 
meses.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que pue-
den 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, teléfono 981.59.33.85: pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, cuadro de características, proyecto, 
soporte digital.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 23 
de octubre 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: Gallego, castellano o en los idiomas de la 
Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

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

b) Fecha, hora y lugar: 24 de noviembre 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 cinco por ciento (5%) del 
presupuesto base de licitación IVA no incluido: 
603.284,08 euros. Dicha garantía podrá ser presentada en 
la modalidad y por las personas o entidades que especifi-
ca la legislación 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 6, categoría f.
Grupo B, subgrupo 2, categoría f.

La capacidad técnica según lo especificado en el apar-
tado J.2, del cuadro de características del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas particulares.

b) Para aquellas empresas no españolas de paises 
integrados en la Unión Europea que no estén clasifica-
das, 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 no obligatorio: No.
La mesa de contratación comprobará 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 administrativas particulares.

En el caso de que la información reflejada en la direc-
ción 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 (http://www.xunta.es/contratacion).

16. Fecha de envío del anuncio: 2 de septiembre
de 2008.

17. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de la Unión Europea: 2 de sep-
tiembre de 2008.

El importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario.

Santiago de Compostela, 2 de septiembre de 2008. 
Por delegación (Orden de 06-03-2003, Diario Oficial de 
Galicia número 50, de 12 de marzo), el Secretario Gene-
ral de la Consellería de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Transportes, Luis Vázquez Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 52.259/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación de servicio de mantenimiento 
integral total de las instalaciones generales del 
Hospital y sus centros dependientes. Expediente 
CCA. +3R+TEF.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario de Puerto Real. Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Administrativa y de Servicios Genera-
les (Unidad de Contratación).

c) Número de expediente: CCA. +3R+TEF.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to integral total de las instalaciones generales del Hospi-
tal y sus centros dependientes.

b) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.


