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53.186/08. Resolución de la Biblioteca Nacional
por la que se anuncia procedimiento abierto para
la contratación del servicio de trabajos técnicos
del Servicio de Cartografía de la Biblioteca Nacional (080142).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca Nacional.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el encabezamiento.
c) Lugar de ejecución: Según pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 4 del pliego de cláusulas administrativas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 244.370,00 euros (IVA excluido).
5. Garantía provisional. 4.887,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, 3.ª planta,
Mesa de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.85.
e) Telefax: 91.523.01.66.
7.

Requisitos específicos del contratista.
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5. Garantía provisional. Cuarenta y dos mil trescientos cuatro euros con cuarenta y cuatro céntimos
(42.304,44 euros).
6. Obtención de documentación e información.

54.335/08. Resolución del Consorci Sanitari del
Maresme sobre la adjudicación definitiva del suministro de gases medicinales del Consorci Sanitari del Maresme.

a) Entidad: Organismo autónomo Aguas de Galicia.
b) Domicilio: Plaza Camilo Diaz Baliño, número 7-9.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela (A Coruña) 15781.
d) Teléfono: 981.54.49.95/981.54.45.58.
e) Telefax: 981.95.75.99/981.54.16.76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 20 de octubre de 2008, a las 14,00 horas.
g) Perfil del contratante: http://augasdegalicia.es/gl/
contratacion.htm

1.

Entidad adjudicadora.

a)
c)

Organismo: Consorci Sanitari del Maresme.
Número de expediente: CSdM 3/08S.

2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gases medicinales del Consorci Sanitari del Maresme.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE número 145, de 16 de junio
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 229.514,22 euros, IVA no
incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Praxair España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 226.340,74 euros, IVA
no incluido.
Mataro, 15 de septiembre de 2008.–El Gerente del
Consorci Sanitari del Maresme, Pere Soley Bach.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo M, subgrupo 5, categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

a) Fecha límite de presentación: 16 de octubre de 2008,
hasta las 17,30 horas.
b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Cultura.
2. Domicilio: Plaza del Rey, número 1, planta, 0.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Según pliego de cláusulas
administrativas.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, 2.ª planta,
sala «Velázquez».
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.
10. Otras informaciones. La adjudicación se comunicará a los interesados en los términos previstos en la
Ley de Contratos del Sector Público.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 5 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos.
www.mcu.es y wwwcontrataciondelestado.es
Madrid, 8 de septiembre de 2008.–La Directora General de la Biblioteca Nacional (Real Decreto 1185/2007,
de 10 de septiembre), Milagros del Corral Beltrán.
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54.352/08. Resolución de 10 de septiembre de 2008,
del Organismo Autónomo Aguas de Galicia, por
la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, para la contratación de servicios
para la realización del Plan Hidrológico de Galicia-Costa.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Aguas de
Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: OH088238AT.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del Plan Hidrológico de Galicia-Costa.
c) Lugar de ejecución: Galicia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): veinticuatro (24).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa,
teniendo en cuenta varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Un millón cuatrocientos diez mil ciento cuarenta
y ocho euros con diez céntimos (1.410.148,10 euros), 16
por ciento de IVA excluido.

7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No
se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica y financiera se acreditará por los medios establecidos en
el artículo 64.1, apartado a), de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y
en los pliegos de cláusulas administrativas ; la solvencia técnica y profesional se acreditará por los
medios establecidos en el artículo 67, apartados e), h)
e i) de la misma ley y en los pliegos de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre de 2008,
a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La establecida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: En el Registro General del organismo
autónomo Aguas de Galicia.
También por correo, según lo dispuesto en el artículo 80.4 del reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas; en este caso el
licitador deberá anunciar al órgano de contratación, en
el mismo día de la imposición, mediante telegrama o
fax, el envío de la documentación para concurrir al
concurso.
2. Domicilio: Plaza Camilo Diaz Baliño, 7-9.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15781.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Aguas de Galicia.
b) Domicilio: Plaza de Camilo Diaz Baliño, 7-9.
c) Localidad: Santiago de Compostela (A Coruña).
d) Fecha: 7 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.
10. Otras informaciones. Garantía definitiva: 5 por
ciento del presupuesto de adjudicación, excluido el IVA.
Apertura del sobre A: tendrá lugar la apertura del sobre A (documentación personal) el día 3 de noviembre de
2008, a las 11,00 horas, en la sala de juntas de Aguas de
Galicia.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. www.xunta.es/contratacion
Santiago de Compostela, 10 de septiembre de
2008.–El Presidente de Aguas de Galicia.–El Director
General del organismo autónomo Aguas de Galicia
P.D. (Orden 24 de octubre de 2007; Diario Oficial de
Galicia número 212, de 2 de noviembre), José Luis
Romero Valeiras.

