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2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Control de calidad de los materiales 
y ejecución de las obras previstas en el distrito del 
Eixample, durante el período 2008-2011.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: 3 años.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. 350.000,00 euros 
(IVA excluido).

5. Garantías.

a) Provisional: 2 por ciento del importe de licita-
ción.

b) Definitiva: 4 por ciento del importe de adjudi-
cación.

6. Obtención de la documentación e información.

Copistería Artyplan.
Calle Consell de Cent, 276, 08007 Barcelona.
Teléfono 934 675 861.

7. Requisitos específicos del licitador.

a) Clasificación: Acreditaciones de laboratorios se-
gún pliego de cláusulas particulares.

b) Acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica: Ver pliego de cláusulas particulares.

c) Solvencia complementaria: Sí. Ver pliego de 
cláusulas particulares.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 52 días después de la fecha de envío 
del anuncio al «DOUE» (22 de octubre de 2008). Este 
plazo finaliza el 15 de diciembre de 2008 a las 12 horas.

b) Documentación necesaria: Ver pliego de cláusu-
las particulares.

c) Lugar de presentación: oficinas de ProEixam-
ple, S. A., calle València, 307, 1.º 2.ª, 08009 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: ProEixample, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Calle València, 307, 1.º 2.ª
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08009.

 SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO 
AMBIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Concurso para el suministro de filtros de mangas para la 
planta de depuración de gases de la Sociedade Galega 

do Medio Ambiente, S. A.

Naturaleza del Contrato: Contrato de suministro.
Lugar de prestación: Comunidad Autónoma de Ga-

licia.
Duración del contrato: 12 meses.
Fecha de comienzo: Primer trimestre de 2009.
Consulta de documentación: Los pliegos de condicio-

nes podrán retirarse en la siguiente dirección: Copy 
Nino, calle Rosalía de Castro, n.º 58, 15706 Santiago de 
Compostela (A Coruña), teléfono: 981 58 89 38 o a tra-
vés de la página web www.sogama.es, apartado de Con-
tratación Pública.

Fecha límite de recepción de ofertas: Las trece horas 
del día 18 de diciembre de 2008.

Fecha de apertura de ofertas: Las 11:00 horas del
día 22 de diciembre de 2008.

Lugar de entrega y apertura de ofertas: Sociedade 
Galega do Medio Ambiente, Morzós 10, Encrobas, 
15187 Cerceda (A Coruña).

Idioma de las ofertas: Español y/o gallego.
Fianzas y avales exigidos: Aval provisional por im-

porte de 6.000,00 euros, el adjudicatario presentará un 
Aval definitivo de 12.000,00 euros.

Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Euro-
pea: 23 de octubre de 2008.

Cerceda, 23 de octubre de 2008.–Presidente, José Ál-
varez Díaz.–61.784. 

d) Fecha de apertura de ofertas: 22 de diciembre

de 2008.

e) Hora: 12 horas.

10. Gastos de anuncios. El importe de los gastos de 

publicidad del concurso irá a cargo del adjudicatario.

11. Consulta de instrucciones internas de contrata-

ción. Ver apartado del perfil del contratante en la página 

web: www.proeixample.cat.

Barcelona, 23 de octubre de 2008.–Director general, 

Carles Blasco Bayot.–61.653. 

 TECNOLOGÍA Y SERVICIOS 
AGRARIOS, S. A.

(TRAGSATEC)

Resolución del órgano de contratación de Tecnología y 
Servicios Agrarios (TRAGSATEC), por la que se declara 
desierto el procedimiento de licitación para el acuerdo 
marco para el Suministro de gasoil marino en el extranjero 
para el buque oceanográfico «Miguel Oliver». Referencia: 

TEC00001684
1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tecnología y Servicios Agrarios 
(TRAGSATEC).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Numero de expediente: TEC00001684.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de gasoil marino en el 
extranjero para el buque oceanográfico «Miguel Oliver».

b) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 181, lunes 28 de julio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: No se determina el presupuesto 
máximo de licitación por estar condicionado al volumen 
de gasoil que solicite Tragsatec durante la vigencia del 
contrato para atender sus necesidades y a las ofertas eco-
nómicas de las empresas con las que se concluya cada 
uno de los contratos derivados del acuerdo marco, si 
bien, a título meramente orientativo, se estima que podría 
ascender a un millón noventa y tres mil setecientos cin-
cuenta euros (1.093.750,00 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2008.
b) Contratista: Se declara desierto.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: No procede.

Madrid, 28 de octubre de 2008.–El órgano de contratación 
de Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima, el 
Director General, Carlos Aranda Martín.–El Director Técnico 
de TRAGSATEC, Antonio R. Hernández Ponce.–62.338. 
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