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Lote 4. Grupo: M), subgrupo: 4, categoría: A.
Lote 5. Grupo: M), subgrupo: 4, categoría: A.
Lote 6. Grupo: M), subgrupo: 4, categoría: A.
Para licitar a los lotes 1 y 4, además de la clasificación
indicada los licitadores deberán disponer y destinar a la
ejecución del contrato de al menos una persona con conocimiento de euskara, un corrector de idioma y un creativo.
Para acreditar el conocimiento de euskara deberán
presentar el título de EGA o equivalente o un título académico de grado medio o superior en el que figure la
realización de esos estudios en euskara.
Para acreditar la condición de corrector de idiomas y
de creativo se deberá presentar un currículum vital de
cada uno de ellos.
El licitador que presente oferta a más de un lote deberá acreditar su clasificación en el grupo M, subgrupo 4,
mientras que la categoría a acreditar será la que corresponda a la anualidad media de acuerdo con el cuadro que
se indica a continuación:
«Categoría A, cuando la anualidad media sea inferior
a 150.000 euros.
«Categoría B, cuando la anualidad media sea igual o
superior a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros.
«Categoría C, cuando la anualidad media sea igual o
superior a 300.000 euros e inferior a 600.000 euros.
«Categoría D, cuando la anualidad media sea igual o
superior a 600.000 euros.
La anualidad media es la cifra resultante de la suma de
los presupuestos de los lotes a que presente oferta (que se
expresa en el punto 8 de la presente carátula) dividida
entre los 24 meses del periodo de ejecución del contrato
multiplicado por doce.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Lote 3.
Solvencia económica y financiera: Los licitadores
deberán haber realizado negocios durante los tres últimos
años por valor superior o igual a 30.000 euros anuales.
Para acreditarlo deberán presentar una declaración relativa a la cifra de negocios global de los servicios realizados
por la empresa en los tres últimos ejercicios.
Solvencia Técnica y profesional: Los licitadores deberán haber realizado en el curso de los tres últimos años un
trabajo similar al del objeto de este lote. Para acreditarlo
deberán presentar una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los tres últimos años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 06/08/2007, antes
de las 10:00 h.
b) Documentación a presentar: La que se especifica
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y Contratación).
2. Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián Lakua, 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): 3 meses, a contar a partir
de la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admite
la presentación de variantes o alternativas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y Contratación).
b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián Lakua, 1
(planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2007.
e) Hora: 12:00.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de junio
de 2007.
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13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.contratación.info.
Vitoria-Gasteiz, 19 de junio de 2007.–El Director de
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya
Laurnaga.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
41.894/07. Anuncio del Departamento de Justicia
de la Generalidad de Cataluña por el que se hace
pública la adjudicación de un contrato de suministro de vestuario para los centros penitenciarios
de Cataluña (JU-112/07).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Compras, c. Pau Claris, 81, 08010
Barcelona, teléfono 93 316 42 90, fax.: 93 316 42 72.
c) Número de expediente: JU-112/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Vestuario para el personal de vigilancia y laboral de los centros penitenciarios
de Cataluña.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 16 de febrero de 2007 en el
«DOUE», 28 de febrero de 2007 en el «DOGC» y 5 de
marzo de 2007 en el «BOE».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.057.877.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de abril de 2007.
b) Contratista: El Corte Inglés, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 802.973,70 euros. Los
precios unitarios de esta adjudicación están disponibles
en la página web www.gencat.cat/justicia/departament.
Barcelona, 14 de junio de 2007.–El Secretario General, Joan Mauri i Majós.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA
42.639/07. Resolución de 14 de junio de 2007, de
presidencia de la Empresa Pública de Obras y
Servicios Hidráulicos de la Consellería de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de
Galicia, por la que se hace pública la adjudicación del contrato administrativo de elaboración
de proyecto y ejecución de obra de mejora de las
redes de abastecimiento. Abastecimiento a los
municipios de Cervo y Burela. Cervo y Burela
(Lugo). Expediente OH.227.315.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos, ente público adscrito a la Consellería de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de
Galicia.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: OH.227.315.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de elaboración
de proyecto y ejecución de obra.
b) Descripción del objeto: Otras actuaciones. Mejora de las redes de abastecimiento. Abastecimiento a los
municipios de Cervo y Burela. Cervo y Burela(Lugo).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión
Europea» número S245, de 23 de diciembre de 2006;
«Boletín Oficial del Estado» número 306, de 23 de diciembre de 2006, y «Diario Oficial de Galicia» número 249,
de 29 de diciembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria de la licitación y anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Cinco millones quinientos
setenta mil ochocientos veinticinco euros con cincuenta y
nueve céntimos (5.570.825,59 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de mayo de 2007.
b) Contratista: Espina Obras Hidráulicas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil novecientos setenta y nueve
euros con noventa céntimos (5.464.979,90 euros).
Santiago de Compostela, 14 de junio de 2007.–El
Presidente de la Empresa Pública de Obras y Servicios
Hidráulicos. Firmado: José Luis Romero Valeiras.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
41.729/07. Resolución de 4 de junio de 2007, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia la ampliación del plazo de presentación
de ofertas del concurso, por el procedimiento
abierto, para la contratación de la consultoría y
asistencia para la «Redacción de Proyecto, Dirección Facultativa y otros trabajos de Construcción
de Edificio Administrativo en la calle Sanlúcar de
Barrameda 3, de Huelva».
La Resolución de 24 de abril de 2007, de la Dirección
General de Patrimonio por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación de la
consultoría y asistencia para la «Redacción de Proyecto,
Dirección Facultativa y otros trabajos de Construcción de
Edificio Administrativo en la calle Sanlúcar de Barrameda, 3, de Huelva», ha sido publicada en los siguientes
boletines oficiales:
«Diario Oficial de la Unión Europea» DO/S S81, de
fecha 26 de abril de 2007 (2007/S 81-099208).
«Boletín Oficial del Estado» número 124, de fecha 24
de mayo de 2007 (30.926/07).
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 91,
de fecha 9 de mayo de 2007 (PD.1653/2007).
Por medio del presente anuncio se procede a ampliar
la fecha límite de presentación de ofertas y de apertura de
ofertas económicas del citado concurso de la siguiente
forma:
Fecha límite de presentación de las ofertas: Hasta
las 20:00 horas del día 20 de julio de 2007.
Fecha de apertura de las ofertas: A las 11:00 horas del
día 27 de julio de 2007.
Sevilla, 4 de junio de 2007.–La Directora General de
Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte.

