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b) Documentación a presentar: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Area de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

2. Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
3. Localidad y código postal: Erandio-48950.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha de apertura de plicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No es el 
caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Area de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio.
d) Fecha: 12 de febrero de 2007.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Véase la documentación 
del concurso.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de diciem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.ej-gv.net.

Erandio, 20 de diciembre de 2006.–Director de Recur-
sos Generales, Jon Etxebarria Orúe. 

 73.459/06. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la adjudicación del contrato que tiene por objeto 
la Inspección de los edificios próximos al trazado 
del tramo Ariz-Basauri de la línea 2 del Ferroca-
rril Metropolitano de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Transporte y Obras 
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/022/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: La inspección de los edi-

ficios próximos al trazado del tramo Ariz-Basauri de la 
línea 2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

c) Lote: No se definen.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 116, de fecha 20 de junio de 2006; Boletín Oficial del 
Estado n.º 138, de fecha 10 de junio de 2006, y envío al 
Diario Oficial de la Unión Europea del 30 de mayo 
de 2006.

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). Seiscientos veinticinco mil 
euros (625.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2006.
b) Contratista: UTE Eptisa Cinsa-Fundacion Labein.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos noventa 
y nueve mil novecientos noventa y nueve euros con cua-
renta y cuatro céntimos (499.999,44 euros).

Vitoria-Gasteiz, 14 de diciembre de 2006.–El Director 
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Maca-
ya Laurnaga. 

 73.460/06. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la adjudicación del contrato que tiene por objeto 
la evaluación y control ambiental del sistema 
portuario de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y obras marítimas asociadas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación - Dirección de Patrimonio y 
Contratación.

c) Número de expediente: C02/032/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Evaluación y control 

ambiental del sistema portuario de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco y obras marítimas asociadas.

c) Lote: El contrato no se divide en lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 200 de fecha 19 de octubre de 2006, Boletín Oficial 
del Estado n.º 242 de fecha 10 de octubre de 2006 y Dia-
rio Oficial de la Unión Europea n.º S187 de fecha 20 de 
septiembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 536.674,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Fundación Azti/Azti Fundazioa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por los precios unitarios 

y porcentajes de su proposición económica.

Vitoria-Gasteiz, a 21 de diciembre de 2006.–El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Ma-
caya Laurnaga. 

 73.461/06. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad al 
anuncio para la licitación del contrato de servi-
cios de mantenimiento de los edificios judiciales 
sitos en Álava.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Directora de Servicios del Departa-
mento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/068/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La adjudicación del con-
trato de servicios de mantenimiento de los edificios judi-
ciales sitos en Álava.

b) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de Álava.
c) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la 

formalización del contrato hasta el día 30 de noviembre 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 365.400,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.308,00 euros (siete mil 
trescientos ocho euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1 
(planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

c) Localidad y código postal: Vitoria Gasteiz, 
01010.

d) Teléfono: 945 01 89 27.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y categoría).

Grupo: P) Subgrupo: 1) Categoría: B.
Grupo: P) Subgrupo: 3) Categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de febrero 
de 2007, antes de las 10:00 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La que 
se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1 
(planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): a) 3 meses, a contar a 
partir de la apertura de las proposiciones. b) Admisión 
de variantes: No se admite la presentación de variantes o 
alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1 
(planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 20 de febrero de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.contratación.info.

Vitoria-Gasteiz, 22 de diciembre de 2006.–Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 72.444/06. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se hace 
pública la licitación del concurso de los servicios 
de soporte administrativo a la gestión de los expe-
dientes de nóminas y contraprestaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.


