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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: 5 de febrero de 2008.
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). 14 de noviem-
bre de 2007.

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, 14 de noviembre de 2007.–Director de Re-
cursos Generales, Jon Etxebarria Orúe. 

 70.580/07. Resolución de la Dirección General del 
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de 
Estadística (EUSTAT) por la que se da publici-
dad al anuncio para la licitación por el procedi-
miento restringido y la forma de concurso del 
contrato de servicios que tiene por objeto la pre-
paración, recogida, codificación, grabación y va-
lidación de la operación Estadística de Gasto 
Familiar: Presupuestos Familiares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Euskal Estatistika Erakundea/
Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT).

b) Dependencia que tramita el expediente: Euskal 
Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
(EUSTAT).

c) Número de expediente: 02/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Preparación, recogida, 
codificación, grabación y validación de la operación Es-
tadística de Gasto Familiar: Presupuestos Familiares.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En la Comunidad Autónoma 

de Euskadi.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la formalización del contrato en documento 
administrativo hasta el 21 de enero de 2009.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 410.000,00 euros (378.461,54 euros el año 2008 
y 31.538,46 euros el año 2009).

5. Garantía provisional. 8.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Euskal Estatistika Erakundea/Instituto 
Vasco de Estadística (EUSTAT).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 017500.
e) Telefax: 945 017501.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, Subgrupo 3, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Vienen especificadas en los puntos 30.1 
y 30.4 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre de 
2007, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
apartado II del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En las oficinas centrales del Euskal Esta-
tistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística (EUS-
TAT).

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a 
partir de la 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 está pre-
visto.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Euskal Estatistika Erakundea/Instituto 
Vasco de Estadística (EUSTAT).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: La que se especifique en la invitación a 

presentar proposición que se realizará por escrito.
e) Hora: La que se especifique en la invitación a 

presentar proposición que se realizará por escrito.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-

tario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de noviem-
bre de 2007.

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.euskadi.net.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No.

Vitoria-Gasteiz, 14 de noviembre de 2007.–El Direc-
tor General de Eustat. Josu Iradi Arrieta. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 68.840/07. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación por la que se publica la licitación 
de un contrato de servicio de limpieza y de mante-
nimiento de la jardinería de los edificios de la 
sede central del Departamento de Interior, Rela-
ciones y Participación en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 27/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios de limpieza y de mantenimiento de la jardinería de 
los edificios de la sede central del Departamento de Inte-
rior, Relaciones Institucionales y Participación en Barce-
lona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 540.200 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 10.804 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

b) Domicilio: C/ Diputación, 355.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08009.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 5 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La requerida en la 
cláusula undécima del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

2. Domicilio: C/ Diputación, 355.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

b) Domicilio: C/ Diputación, 355.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: El día 10 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10,00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): El día 26 de 
octubre de 2007.

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.gencat.net/
interior/departament/licitacions/interior/index.htm.

Barcelona, 29 de octubre de 2007.–El Director de 
Servicios, Lluís Torrens i Mèlich. 

 68.842/07. Anuncio del Departamento de Econo-
mía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña 
por el cual se hace pública la licitación de un 
contrato de consultoría para la realización, du-
rante el período de febrero de 2008 a marzo de 2009, 
del control a beneficiarios/ejecutores previsto en 
el RCEE 4045/89.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Economía y Finan-
zas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica y Contratación.

c) Número de expediente: SG 02/08 CA-TA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización, durante el 
período de febrero de 2008 a marzo de 2009, del control 
a beneficiarios/ejecutores previsto en el RCEE 4045/89, 
concretamente la realización de los trabajos para la emi-
sión de Actos de constancia de hechos y la redacción de 
propuestas de informes finales, correspondientes a la 
ejecución de 52 controles a beneficiarios/ejecutores, in-
cluidos en el Plan Estatal de Controles 2007/2008.


