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

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 29 de diciembre de 2008.
e) Hora: A las once (11,00) horas.

10.  Otras informaciones. Esta licitación ser rige por 
la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales.

Los criterios de adjudicación y su ponderación se en-
cuentran detallados en el Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas Particulares y son los siguientes sobre una 
puntuación total de 100 puntos:

Oferta económica: 30 puntos. 
Programa de trabajo: 20 puntos.
Equipo técnico redactor del proyecto: 25 puntos.
Memoria descripiva de los medios auxiliares: 13 

puntos.
Sistemas de control de calidad: 7 puntos.
Estructura de la oferta: 3 puntos.
Reportaje fotográfico del lugar de la actuación: 2 

puntos.

11.  Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas». 24 de octubre de 2008.

13.  Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.mediambient.g
encat.es/aca.

Barcelona, 28 de octubre de 2008.–El Gerente de la 
Agencia Catalana del Agua, Adolfo Martínez Mas. 

 63.063/08. Anuncio de Corrección de errores del 
anuncio del Instituto Catalán del Suelo referente 
de un contrato de obras en Sallent (0438021).

Advertidos errores en el Anuncio de 4 de octubre de 
2008, por el que se hacia pública la licitación de un con-
trato de obra para la Construcción de 48 viviendas de 
venta y 48 plazas de aparcamiento en la Fábrica Ribera, 
2.ª fase en Sallent (Bages), mediante procedimiento 
abierto (B.O.E. núm. 240, pág. 11482, de 04.10.2008), se 
detallan las oportunas correcciones:

En la página 11482, 

donde dice: «Presupuesto: 5.673.883,28 euros, sin 
IVA.», 

debe decir: «Presupuesto: 5.027.665,94 euros, sin 
IVA.».

En la página 71538, 

donde dice: «Garantía provisional: 170.216,50 
euros.», 

debe decir: «Garantía provisional: 150.829,98 
euros.».

Y a fin de que los interesados en la licitación puedan 
examinar el Pliego de cláusulas y la documentación rec-
tificada, se fijan como nuevos plazos los siguientes:

Plazo de presentación de ofertas: hasta las 12 horas 
del día 17 de noviembre de 2008.

Apertura de las ofertas: a las 12 horas del día 25 de 
noviembre de 2008.

Barcelona, 28 de octubre de 2008.–Jefa de la Unidad 
de Contratación, Margarita de Alós Martín. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 62.071/08. Resolución de 22 de octubre de 2008, 
de la Empresa Pública de Obras y Servicios Hi-
dráulicos de la Consellería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia, por 
la que se hace pública la adjudicación del contra-
to administrativo de concesión de obra pública 
para la redacción del proyecto, construcción y 
explotación de la estación depuradora de aguas 
residuales de Ribadeo. Ribadeo (Lugo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Obras y Servi-
cios Hidráulicos, ente público adscrito a la Consellería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de 
Galicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: OH.327.482.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de concesión de 
obra pública.

b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto, 
construcción y explotación de la estación depuradora de 
aguas residuales de Ribadeo. Ribadeo (Lugo).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» número S51, de 13 de marzo de 2008; «Boletín 
Oficial del Estado» número 63, de 13 de marzo de 2008 
y «Diario Oficial de Galicia» número 53, de 14 de marzo 
de 2008.

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). Veinte millones quinientos 
noventa mil novecientos cincuenta y tres euros con cua-
renta y dos céntimos. (20.590.953,42 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de octubre de 2008.
b) Contratista: UTE - C. Aldasa, S. L., y Agrupcon-

sa, S. L. y Asteisa Tratamientos de Agua, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dieciocho millones 

trescientos ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y 
cuatro euros con treinta y seis céntimos (18.385.884,36 
euros).

Santiago de Compostela, 22 de octubre de 2008.–El 
Presidente de la Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos, José Luis Romero Valeiras. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 62.057/08. Resolución de la Empresa Pública Sa-
nitaria Bajo Guadalquivir por la que se publica la 
adjudicación del suministro de material fungible 
sanitario: guantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Gua-
dalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción administrativa.

c) Número de expediente: CP34/EPSBG-1234/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de material 
fungible sanitario: guantes.

c) Lote: Sí, 3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 103, de martes, 29 
de abril de 2008.

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). 98.760,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08 de octubre de 2008.
b) Contratistas:

1. Covidien Spain, S.L.
2. Izasa, S.A.
3. Izasa, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 16.488,00 euros.
2. 42.480,00 euros.
3. 6.450,72 euros.

Utrera, 27 de octubre de 2008.–El Director Gerente, 
Manuel Huerta Almendro. 

COMUNITAT VALENCIANA
 61.565/08. Resolución de la Subsecretaría de la 

Conselleria de Bienestar Social para la licitación 
del servicio de limpieza (incluyendo lavandería de 
la ropa personal de los residentes) de la residen-
cia de tercera edad Torrevieja de Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría. Servicio de contratación e inversiones.
c) Número de expediente: CNMY08/02-2/68.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza (in-
cluyendo lavandería de la ropa personal de los residentes) 
de la residencia de tercera edad Torrevieja de Alicante.

c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años a contar desde el día siguiente a la forma-
lización del contrato, finalizando, en todo caso, el 31 de 
octubre de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 726.024,77 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Bienestar Social.
b) Domicilio: Paseo Alameda, 16.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 963 428 723.
e) Telefax: 963 424 982.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el último día de presentación de ofertas, de 
lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo I, categoría B.


