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Sábado 16 febrero 2008

b) Domicilio: C/ Pau Claris, 81, planta baja.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08010.
d) Teléfono: 933 164 100.
e) Telefax: 933 164 272.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 10 de marzo de 2008 a las 15 h.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): De
aportación voluntaria cuando se licite para un único lote
el presupuesto del cual sea inferior a 120.202,42 euros.
De aportación obligatoria cuando se licite por uno o
diversos lotes los presupuestos acumulados de los cuales
supongan una cuantía igual o superior a 120.202,42
euros: grupo T, subgrupo 5, categoría a) para lotes que
individual o conjuntamente sea inferior a 150.000 euros,
categoría b) para lotes que individual o conjuntamente
superen los 150.000 euros y no excedan de 300.000
euros, categoría c) para lotes que individual o conjuntamente superen los 300.000 euros y no excedan de
600.000 euros y categoría d) para lotes que individual o
conjuntamente superen los 600.000 euros.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar la
solvencia económica y financiera que especifica el artículo 16.1.a) del Texto refundido de la Ley de contratos
de las administraciones públicas y la solvencia técnica en
la forma que establece el artículo 19.b) de la mencionada
Ley.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 11 de marzo de
2008 hasta las 14.30 h. Este plazo quedará ampliado para
completar los 15 días naturales de presentación de ofertas
si la publicación en el DOGC es posterior al 22 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Dos sobres, según el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Unidad del Registro del Departamento
de Justicia o en el resto de dependencias y en las formas
que se describen en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
2. Domicilio: C/ Pau Claris, 81.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura
de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sede del Departamento de Justicia.
b) Domicilio: C/ Pau Claris, 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 20 de marzo de 2008.
e) Hora: 13 h.
10. Otras informaciones. 3 meses desde la apertura
de proposiciones.
11. Gastos de anuncios. Son a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 31 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. http://www.gencat.cat/justicia.
Barcelona, 4 de febrero de 2008.–Secretario general,
Joan Mauri Majós.

7.239/08. Anuncio del Consorci Sanitari del Maresme sobre la adjudicación de un concurso del
suministro de equipamiento médico diverso para
el Consorci Sanitari del Maresme.
1.

Entidad adjudicadora.

a)
c)

Organismo: Consorci Sanitari del Maresme.
Número de expediente: CSdM CPC 2/07.

2.

Objeto del contrato.

a)

Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Adjudicación del concurso del suministro de equipamiento médico diverso para el
Consorci Sanitari del Maresme.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE 253, de 22 de octubre
de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

BOE núm. 41
b) Domicilio: Edificio C, módulo C5 bis Senars,
Universidad Autónoma de Barcelona.
c) Localidad: 08193 Bellaterra.
d) Fecha: 16 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos www.cells.es/Industry.
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 8 de febrero de
2008.–Ramón Pascual, Presidente de la Comisión Ejecutiva.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 267.913 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de enero de 2008.
b) Contratista: «Carburos Metalicos, S. A.»; «Distrauma, S. L.», «GE Healthcare Clinical Systems, S. L.»;
«Johnson & Johnson, S. A.»; «Karl Storz Endoscopia
Iberica, S. A.»; «OLympus España, S. A. U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 245.309 euros, IVA incluido.
Mataró, 11 de febrero de 2008.–El Gerente del Consorci Sanitari del Maresme, Pere Soley i Bach.

8.198/08. Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón para adjudicar el
contrato de suministro de nitrógeno líquido, gas
nitrógeno y helio líquido para el Laboratorio de
Luz de Sincrotrón.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
8.177/08. Resolución de 27 de diciembre de 2007,
de la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio
Andaluz de Empleo, por la que se anuncia la licitación del contrato de limpieza de la red de oficinas del Servicio Andaluz de Empleo de la provincia de Cádiz, por el procedimiento abierto,
mediante la forma de concurso y tramitación urgente.
1.

2.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio para la Construcción,
Equipamiento y explotación del Laboratorio de Luz de
Sincrotrón.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
Administración, Sección Jurídica.
c) Número de expediente: 01/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de suministro de
nitrógeno líquido, gas nitrógeno y helio líquido para el
Laboratorio de Luz de Sincrotrón Alba.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 83.000,00 € (IVA incluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de
Sincrotrón.
b) Domicilio: Edificio C, módulo C5 bis Senars,
Universidad Autónoma de Barcelona.
c) Localidad y código postal: 08193 Bellaterra.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo de 2008.
b Documentación a presentar: De conformidad con
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón.
2. Domicilio: Edificio C, módulo C5 bis Senars,
Universidad Autónoma de Barcelona.
3. Localidad y código postal: 08193 Bellaterra.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: SV-01/2008.
Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio
de limpieza de la red de oficinas del Servicio Andaluz de
Empleo de Cádiz.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Red de oficinas del Servicio
Andaluz de Empleo en Cádiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Importe máximo: 991.891,38 euros (novecientos
noventa y un mil ochocientos noventa y un euros con
treinta y ocho céntimos), IVA incluido.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo (www.juntadeandalucia.es/
empleo).
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n, edificio Administrativo de la Junta de Andalucía, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas. Para retirar la documentación deberá facilitarse el nombre, domicilio, número de teléfono y
de fax de la empresa solicitante.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo 0, subgrupou 1, categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00
horas del día 8 de marzo de 2008; si fuese sábado o festivo se trasladará el cierre de emisión al siguiente día hábil.
En caso de enviarse por correo, la empresa deberá justifi-

