BOE núm. 50
b) Documentación a presentar: La exigida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Organización Central.
Domicilio: calle Álava, 45.
Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a partir de la
fecha fijada para la apertura de proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 7 de abril de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 06/02/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. https://expedientes.osakide
tza.net/contrata.
Vitoria-Gasteiz, 23 de octubre de 2007.–La Presidenta
Suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle
Íñiguez.

9.556/08. Resolución del Departamento de Interior
del Gobierno Vasco por la que se anuncia concurso para la licitación al expediente E-033/2008,
relativo al servicio de conexión y acceso a la red
Internet.
1.

Entidad adjudicadora.

Miércoles 27 febrero 2008
b) Documentación a presentar: Véase la documentación del concurso.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Área 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): Tres meses a partir de la
fecha 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 presentar ofertas (procedimiento restringido): No es el caso.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Área de Contratación de la Dirección de
Recursos Generales.
b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio.
d) Fecha: 4 de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.572.000 euros.
5. Garantía provisional. Véase la documentación del
concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Departamento de Interior. Dirección de
Recursos Generales.
b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio, 48950.
d) Teléfono: 94.607.80.00.
e) Telefax: 94.607.83.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: A las diez horas del día 28 de marzo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo V, subgrupo 4, categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase la documentación del concurso.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las diez horas del
día 28 de marzo de 2008.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 1 de abril de 2008
hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La requerida en los
pliegos de condiciones administrativas y técnicas.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

e)

Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 4 de abril de 2008.
e) Hora: 10 horas.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 8 de febrero 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.net/
benestar/departament/licitacions/consultoria/index.htm.

Erandio, 19 de febrero de 2008.–El Director de Recursos Generales, Jon Etxebarria Orúe.

9.080/08. Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por la que se hace pública la licitación del concurso de los servicios de
digitalización, grabación y soporte administrativo
a la gestión de determinados expedientes de personas naturales.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conexión y
acceso a la red Internet.
b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma del
País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Cuarenta y ocho meses.

b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 483 12 16.
e) Telefax: 93 483 15 09.

10. Otras informaciones. Véase la documentación
del concurso.
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). 29 de enero
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.ej-gv.net

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-033/2008.
2.
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9.059/08. Resolución del Instituto Catalán de
Asistencia y Servicios Sociales por la que se hace
publica la licitación del concurso de la consultoría y
asistencia para la redacción de un proyecto básico y
de ejecución y estudio de seguridad y salud y de la
coordinación de las obras de reconversión y mejora
de la residencia para gente mayor de Terrassa.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y
Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 33/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
para la redacción de un proyecto básico y de ejecución y
estudio de seguridad y salud y de la coordinación de las
obras de reconversión y mejora de la residencia para
gente mayor de Terrassa.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 644.474,87.
5. Garantía provisional: 12.889,50.
6. Obtención de documentación e información.
a)

Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.

Barcelona, 11 de febrero de 2008.–La Directora
General del ICASS, Carolina Homar Cruz.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y
Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 32/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de digitalización, grabación y soporte administrativo a la gestión de
determinados expedientes de personas naturales.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.350.000,00.
5. Garantía provisional: 27.000,00.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 483 12 16.
e) Telefax: 93 483 15 09.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo L, subgrupo 1, categoría C y grupo V, subgrupo 1,
categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 1 de abril de 2008
hasta las 14 horas.

