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10. Otras informaciones. No hay.
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). 3 de enero de 2008.
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

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

Erandio, 14 de enero de 2008.–Jon Etxebarria Orue, 
Director de Recursos Generales. 

 2.610/08. Resolución de la Viceconsejería de Ad-
ministración y Servicios por la que se da publici-
dad al contrato de suministros de «Suministro de 
energía eléctrica para diversos edificios de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Hacienda y Admi-
nistración Pública.

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

c) Número de expediente: KM /2008/040.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica para diversos edificios de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Número de unidades a entregar: 47.744.570,50 (kwh).
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma del País 

Vasco.
e) Plazo de entrega: 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatro millones trescientos un mil seiscientos 
dos euros con treinta y seis céntimos (4.301.602,36 €).

5. Garantía provisional. No se exige garantía provi-
sional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Re-
cursos Generales).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 018517.
e) Telefax: 945 018704.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

Declaración jurada del volumen de facturación anual 
durante los tres últimos ejercicios superior al triple de 
presupuesto de licitación.

De acuerdo con el artículo 44.3 de la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre del Sector Eléctrico, los licitadores deberán 
presentar la autorización administrativa para operar como 
comercializadores del suministro de energía eléctrica.

Las empresas que liciten a la variante 2 deberán acre-
ditar la capacidad para comercializar energía renovable, 
expedida por el organismo competente de acuerdo con la 
Orden ITC/1522/2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de marzo de 2008: 
Antes de las 17:00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Re-
cursos Generales).

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Edifi-
cio 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): 20 días desde la apertura 
de ofertas.

e) Admisión de variantes: No procede la introduc-
ción de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Re-
cursos Generales).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Edifi-
cio Sede del Gobierno Vasco.

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 12 de marzo de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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

Vitoria-Gasteiz, 15 de enero de 2008.–Viceconsejero 
de Administración y Servicios, Carmelo Arcelus Múgica. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 2.479/08. Anuncio del Departamento de Goberna-
ción y Administraciones Públicas de la Generali-
dad de Cataluña por el que se convoca la licita-
ción del servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de diversos centros de la Secretaría de 
Acción Ciudadana en la demarcación de Girona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Gobernación y Ad-
ministraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña.

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

c) Número de expediente: 146/08-SE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento preventi-
vo y correctivo de diversos centros de la Secretaría de 
Acción Ciudadana en la demarcación de Girona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Demarcación de Girona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de abril de 2008 a 31 de marzo de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 306.240,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del importe de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Gobernación y Admi-
nistraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña. 
Servicio de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Vía Laietana, 26.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08003.
d) Teléfono: 93 567 18 05.
e) Telefax: 93 567 17 47.
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 (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 1, categoría B o superior.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para empresas extranjeras comuni-
tarias, de acuerdo con el anexo 3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo de 2008, 
a las 12 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con la 
cláusula novena del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Gobernación y Admi-
nistraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña.

2. Domicilio: Vía Laietana, 26, planta baja, Registro 
General.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Gobernación y Admi-
nistraciones Públicas de la Generalidad de Catulaña.

b) Domicilio: Vía Laietana, 26, planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 10 de marzo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Son a cargo del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 9 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.gencat.cat/
governacio-ap

Barcelona, 10 de enero de 2008.–Secretario general, 
Jaume Oliveras i Maristany. 

 2.480/08. Anuncio del Departamento de Goberna-
ción y Administraciones Públicas de la Generali-
dad de Cataluña por el que se convoca la licita-
ción del servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de diversos centros de la Secretaría de 
Acción Ciudadana en la demarcación de Lleida.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Gobernación y Ad-
ministraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña.

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

c) Número de expediente: 147/08-SE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento preventi-
vo y correctivo de diversos centros de la Secretaría de 
Acción ciudadana en la demarcación de Lleida.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Demarcación de Lleida.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de abril de 2008 a 31 de marzo de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 277.704,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del importe de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Gobernación y Admi-
nistraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña. 
Servicio de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Vía Laietana, 26.
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c) Localidad y código postal: Barcelona, 08003.
d) Teléfono: 93 567 18 05.
e) Telefax: 93 567 17 47.
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 (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 1, categoría A o superior.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para empresas extranjeras comuni-
tarias, de acuerdo con el anexo 3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo de 2008, 
a las 12 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con la 
cláusula novena del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Gobernación y Admi-
nistraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña.

2. Domicilio: Vía Laietana, 26, planta baja, registro 
general.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Gobernación y Admi-
nistraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña.

b) Domicilio: Vía Laietana, 26, planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 10 de marzo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Son a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.gencat.cat/governacio-ap.

Barcelona, 10 de enero de 2008.–Secretario general, 
Jaume Oliveras i Maristany. 

 2.481/08. Anuncio del Departamento de Goberna-
ción y Administraciones Públicas de la Generali-
dad de Cataluña por el que se convoca la licita-
ción del servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de diversos centros de la Secretaría de 
Acción Ciudadana en las ciudades de Barcelona 
y Sant Adrià de Besòs.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Gobernación y Ad-
ministraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña.

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

c) Número de expediente: 148/08-SE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento preventi-
vo y correctivo de diversos centros de la Secretaría de 
Acción ciudadana en las ciudades de Barcelona y Sant 
Adrià de Besòs.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona y Sant Adrià de 

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

ses): Del 1 de abril de 2008 a 31 de marzo de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 493.696,08 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del importe de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Gobernación y Admi-
nistraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña. 
Servicio de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Vía Laietana, 26.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08003.
d) Teléfono: 93 567 18 05.
e) Telefax: 93 567 17 47.
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 (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 1, categoría B o superior.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para empresas extranjeras comuni-
tarias, de acuerdo con el anexo 3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo de 2008, 
a las 12 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con la 
cláusula novena del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Gobernación y Admi-
nistraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña.

2. Domicilio: Vía Laietana, 26, planta baja, Registro 
General.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Gobernación y Admi-
nistraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña.

b) Domicilio: Vía Laietana, 26, planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 10 de marzo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Son a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.gencat.cat/governacio-ap.

Barcelona, 10 de enero de 2008.–Secretario general, 
Jaume Oliveras i Maristany. 

 2.482/08. Anuncio del Departamento de Goberna-
ción y Administraciones Públicas de la Generali-
dad de Cataluña por el que se convoca la licita-
ción del servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de diversos centros de la Secretaría de 
Acción Ciudadana en las ciudades de Badalona, 
Esplugues de Llobregat, Hospitalet de Llobregat 
y Santa Coloma de Gramenet.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Gobernación y Ad-
ministraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña.

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

c) Número de expediente: 149/08-SE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento preventi-
vo y correctivo de diversos centros de la Secretaría de 
Acción ciudadana en las ciudades de Badalona, Esplu-
gues de Llobregat, Hospitalet de Llobregat y Santa Colo-
ma de Gramenet.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Badalona, Esplugues de Llo-

bregat, Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gra-
menet.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de abril de 2008 a 31 de marzo de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 421.776,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del importe de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Gobernación y Admi-
nistraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña. 
Servicio de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Vía Laietana, 26.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08003.
d) Teléfono: 93 567 18 05.
e) Telefax: 93 567 17 47.
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 (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 1, categoría B o superior.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para empresas extranjeras comuni-
tarias, de acuerdo con el anexo 3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo de 2008, 
a las 12 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con la 
cláusula novena del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Gobernación y Admi-
nistraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña.

2. Domicilio: Vía Laietana, 26, planta baja, registro 
general.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Gobernación y Admi-
nistraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña.

b) Domicilio: Vía Laietana, 26, planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 10 de marzo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Son a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.gencat.cat/governacio-ap.

Barcelona, 10 de enero de 2008.–Secretario general, 
Jaume Oliveras i Maristany. 


