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 23.043/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio por la que se da publicidad al anuncio para la 
licitación del contrato administrativo de obras 
que tiene por objeto las «Instalaciones electrome-
cánicas del cañón de acceso por Mamariga a la 
estación de Santurtzi del Ferrocarril Metropolita-
no de Bilbao». Expte.: C01/009/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Servicios. Departamen-
to de Transportes y Obras Públicas.

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

c) Número de expediente: C01/009/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalaciones electrome-
cánicas del cañón de acceso por Mamariga a la estación 
de Santurtzi del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

b) División por lotes y número: No se divide en lotes.
c) Lugar de ejecución: Santurtzi (Bizkaia).
d) Plazo de ejecución (meses): Se establece un plazo 

de 24 meses, a contar desde el día siguiente al de la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.302.386,18 euros.

5. Garantía provisional. 186.047,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: c/ Santiago de Compostela, n.º 12, 5.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: 48003 Bilbao.
d) Teléfono: 94 657 26 00.
e) Telefax: 94 657 26 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Grupo: C, Subgrupo: 4, Categoría: e.
Grupo: I, Subgrupo: 5, Categoría: e.
Grupo: I, Subgrupo: 6, Categoría: e.
Grupo: J, Subgrupo: 1, Categoría: e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para empresas no españolas de 
Estados miembros de la Unión Europea:

Solvencia económica y financiera: Se acreditará me-
diante informe de instituciones financieras o, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales.

Solvencia técnica: Se acreditará con una declaración 
indicando el equipo técnico que al menos deberá dispo-
ner de un ingeniero industrial y un ingeniero de caminos. 
Asimismo, deberá acreditar la realización en los últimos 
2 años de al menos una obra de estas características cuyo 
importe sea igual o superior a 6.000.000,00 euros.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 
2008, antes de las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1 (planta 
baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco.

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 30 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.contratación.info.

Vitoria-Gasteiz, 21 de abril de 2008.–Jaime Domín-
guez-Macaya Laurnaga, Director de Patrimonio y Con-
tratación. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 21.341/08. Anuncio del Servicio de Ocupación de 
Cataluña por el que se convoca el concurso para 
la licitación del diseño, suministro, instalación y 
mantenimiento de un sistema de gestión de espe-
ra inteligente de colas en las Oficinas de Trabajo 
del Servicio de Ocupación de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Ocupación de Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 15/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, suministro, insta-
lación y mantenimiento de un sistema de gestión de espe-
ra inteligente de colas en las Oficinas de Trabajo del 
Servicio de Ocupación de Catalunya.

b) Número de unidades a entregar: Se detalla en el 
pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Se detalla en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: 3 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.500.000 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Llull, 297.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08019.
d) Teléfono: 93 553 61 51.
e) Telefax: 93 553 62 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Doce horas del día 6 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional 
se detalla en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del día 
7 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Se detalla en el plie-
go de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Resgistro del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya.

2. Domicilio: Llull, 297.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08019.

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

e) Admisión de variantes: se podrán aportar solucio-
nes que mejoren las prestaciones mínimas establecidas 
en el pliego de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Llull, 297.
c) Localidad: Barcelona 08019.
d) Fecha: 9 de mayo de 2008.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. El plazo de recepción que-
dará ampliado hasta completar los 15 días naturales de 
presentación de ofertas si la publicación en el BOE y en 
el DOGC es posterior al día 22 de abril de 2008.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 27 de marzo 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/
treball/licitacions_adjudicacions/licita/index.html

Barcelona, 3 de abril de 2008.–El director del Servicio 
de Ocupación de Catalunya, Joan Josep Berbel Sánchez. 

 23.802/08. Resolución de 22 de abril de 2008, de la 
Agencia Catalana del Agua, por la cual se hace 
pública la licitación del contrato de dirección de 
las obras de las depuradoras de aguas residuales 
y colectores en alta d´Àreu, Altron, Saurí, Alins, 
Aubèrt, Espui, Torrelameu, Algerri, Arròs, Sort, 
la Guàrdia de Tremp, la Pobleta de Bellveí, la 
Portella (W) y la Portella.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Aigua, empre-
sa pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente 
y Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT08001112.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de las obras de 
las depuradoras de aguas residuales y colectores en alta 
d´Àreu, Altron, Saurí, Alins, Aubèrt, Espui, Torrelameu, 
Algerri, Arròs, Sort, la Guàrdia de Tremp, la Pobleta de 
Bellveí, la Portella (W) y la Portella.

c) Lugar de ejecución: Àreu, Altron, Saurí, Alins, 
Aubèrt, Espui, Torrelameu, Algerri, Arròs, Sort, la Guàr-
dia de Tremp, la Pobleta de Bellveí, la Portella (W) y la 
Portella.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 306.573,25 €, más IVA.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción, es decir, 6.131,47 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08036.
d) Teléfono: 935 67 28 00.
e) Telefax: 935 67 27 84.


