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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 389.298 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 2007.
b) Contratista: Limasa Mediterránea, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 377.577,20 euros.
Barcelona, 1 de abril de 2008.–El Secretario General,
Joan Mauri Majós.

19.075/08. Anuncio del Departamento de Justicia
de la Generalidad de Cataluña por el que se hace
pública la adjudicación de un contrato de arrendamiento financiero con opción de compra de
aparatos de detección de paquetería y arcos detectores de metales con destino a diferentes órganos de nueva creación dependientes del Departamento de Justicia (JU-33/07).
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 933 164 290, fax 933 164 272.
c) Número de expediente: JU-33/07.
2.

Viernes 18 abril 2008
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 17 de noviembre de 2006 en el
DOUE, 12 de diciembre de 2006 en el DOGC y 15 de
diciembre de 2006 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). 559.032,05 euros: lote 1,
103.429,45 euros; lote 2, 169.050,70 euros; lote 3, 157.360,07
euros; lote 4, 75.596,03 euros y lote 5, 53.595,80 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de marzo de 2007.
b) Contratista: Stelgrup, S. L. (lote 1); El Corte Inglés, S. A. (lotes 2, y 5); Industrial Inhotel, S. L. (lote 3),
y Brecamp, S. A. (lote 4).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 100.903,17
euros; lote 2, 162.270,70 euros; lote 3, 118.0971,15
euros; lote 4, 64.993 euros y lote 5, 41.730,22 euros.
Barcelona, 1 de abril de 2008.–Secretario General.
Joan Mauri Majós.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento financiero con opción de compra de aparatos de detección de
paquetería y arcos detectores de metales con destino a
diferentes órganos de nueva creación dependientes del
Departamento de Justicia.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 23 de diciembre de 2006 en
el «DOUE» y 16 de enero de 2007 en el «DOGC» y 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). 825.600 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de abril de 2007.
b) Contratista: «Caixarenting, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 631.375,68 euros.
Barcelona, 1 de abril de 2008.–El Secretario general,
Joan Mauri Majós.

21.893/08. Resolución de 15 de abril de 2008 del
Ente Público Portos de Galicia, por la que se
anuncia la licitación, por el procedimiento abierto y adjudicación por concurso, tramitación ordinaria, del contrato de consultoría y asistencia que
se cita: «Consultoría y asistencia en materia de
seguridad y salud en proyectos y obras promovidos por el ente público Portos de Galicia».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: ente público Portos de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dependencia que impulsa el expediente: Área de Proyectos y Obras.
c) Dependecia que tramita el expediente: División
de Contratación.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia
en materia de seguridad y salud en proyectos y obras
promovidos por el ente público Portos de Galicia».
b) División por lotes y número: No procede.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

19.076/08. Anuncio del Departamento de Justicia
de la Generalidad de Cataluña por el que se hace
pública la adjudicación de un contrato de suministro de artículos de limpieza, higiene y menaje
de mesa para los centros penitenciarios de Cataluña (JU-22/07).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Compras, calle Pau Claris, 81, 08010
Barcelona, teléfono 933 164 290, fax 933 164 272.
c) Número de expediente: JU-22/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de artículos
de limpieza, higiene y menaje de mesa para los centros
penitenciarios de Cataluña: lote 1 herramientas de limpieza; lote 2, bolsas de basura; lote 3, celulosas; lote 4,
artículos de cocina y lote 5, menaje de mesa.
c) Lote: Sí.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
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7.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: el plazo de presentación de ofertas finalizará a las catorce (14:00) horas del
día 5 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: según lo indicado en
la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: las ofertas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, que deberán ser depositados en el Registro
de los Servicios Centrales del ente público Portos de
Galicia.
2. Domicilio: Plaza de Europa, número 5-A, 6.º
3. Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15707.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): tres (3) meses a contar
desde el día de la apertura pública de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del ente público Portos de
Galicia.
b) Domicilio: Plaza de Europa, número 10-A, 4.º
(Área Central).
c) Localidad: Santiago de Compostela 15707.
d) Fecha: la apertura pública de las ofertas presentadas al presente concurso tendrá lugar el día 16 de junio
de 2008.
e) Hora: 09:00 horas.
10. Otras informaciones. La mesa de contratación
comprobará en acto previo la documentación del sobre A, y
publicará en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales de Portos de Galicia el resultado de la apertura, para que
se enmienden, dentro del plazo que se indique al efecto, los
defectos materiales observados en dicha documentación.
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). 15 de abril
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. http://
www.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?N=9593.
Santiago de Compostela, 15 de abril de 2008.–El Presidente, Jacinto Parga Fernández.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Quinientos treinta y ocho mil setecientos cuatro
(538.704,00 euros) euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional.
a) Provisional: 2 por ciento del presupuesto de licitación (10.774,08 euros).
b) Definitiva: 4 por ciento del presupuesto de adjudicación.
6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ente público Portos de Galicia.
b) Domicilio: Plaza de Europa, número 10-A, 4.º
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15707.
d) Teléfono: 981.54.53.05.
e) Telefax: 981.54.72.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: coincide con la fecha límite de presentación de
ofertas.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: los licitadores deberán acreditar su
solvencia económica y financiera y la técnica o profesional conforme a lo dispuesto en las cláusulas 4.1.7 y 4.1.8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
los apartados 12 y 13 del Cuadro de Características del
presente contrato. Asimismo, deberán observar el cumplimiento de todos los demás requisitos que, en su caso,
se encuentren especificados tanto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como en el de Prescripciones Técnicas Particulares.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA
18.682/08. Resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se
aprueba la licitación para la contratación de
«Limpieza de diversas dependencias de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La
Rioja». Expediente número 05-7-2.01-0013/2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, a través de la Secretaría General Técnica.

