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Contratos de las Administraciones Públicas y la solven-
cia técnica y profesional en la forma que se establezca en 
el artículo 19 a) y c) de la mencionada Ley.

Los licitadores extranjeros deberán acreditar la solven-
cia económica y financiera en la forma que especifica el 
artículo 16.1 a) del Texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, y la solvencia técnica y 
profesional en la forma que establece el artículo 19.a) y b) 
de la mencionada Ley.

Los licitadores tendrán que aportar el certificado de 
visitas de los edificios licitados, tal como se indica en el 
anexo 10 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo de 2008, 
a las 14.30 horas. Este plazo quedará ampliado para com-
pletar los 15 días naturales de presentación de ofertas si la 
publicación en el DOGC y en el BOE es posterior al 28 de 
abril 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): Tres meses desde la aper-
tura 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: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: 13.30 h.

10. Otras informaciones. El resto de información se 
especifica en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

las Comunidades Europeas»: 31 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/
justicia).

Barcelona, 16 de abril de 2008.–El Secretario General, 
Joan Mauri i Majós. 

 22.243/08. Anuncio del Departamento de Justicia 
de licitación de un contrato de servicios de man-
tenimiento de diversos edificios judiciales (JU-
101/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia de la Gene-
ralidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Compras, c/ Pau Claris, 81, 5.º, 08010 
Barcelona, teléfono 93 316 41 00 (ext. 4283), fax 93 316 
42 72. E-mail: contractacions.dj@gencat.cat.

c) Número de expediente: JU-101/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de diversos edificios judiciales: Lote núm. 1: Barcelo-
na Norte (edificios judiciales de Arenys de Mar, Sabade-
ll y Mataró) y lote 2: Barcelona Sur (edificio judicial de 
Gavà).

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Provincia Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde el 1 de abril o desde la fecha de forma-
lización del contrato, si es posterior, y hasta el 31 de 
diciembre de 2008.

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): 247.652,55 euros (IVA incluido), dividido en 
lotes de la siguiente manera: Lote núm. 1, 214.159,32 
euros, y lote núm. 2, 33.493,23 euros.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción del/de los lote/s al/a los cual/es se licita.

Definitiva: 4% del importe de adjudicación del/de los 
lote/s adjudicado/s.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Atención al Ciudadano.
b) Domicilio: C/ Pau Claris, 81.
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 infor-

mación: 9 de mayo de 2008, a las 15 h.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): De 
aportación voluntaria: grupo P, subgrupos 1 y 3, catego-
ría a), cuando la anualidad media del/de los lote/s por el/
los que se licita individual o conjuntamente sea inferior a 
120.202,42 euros.

De aportación obligatoria: grupo P, subgrupos 1 y 3, 
categoría a) cuando la anualidad media del/de los lote/s 
por el/los que se licita individual o conjuntamente sea 
igual o superior a 120.202,42 euros e inferior a 150.000 
euros, en los términos que se detallan en el anexo 1-A del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: En los casos en que no sea obliga-
toria la clasificación, los licitadores pueden optar entre 
aportar la clasificación, o bien acreditar la solvencia eco-
nómica y financiera en la forma que se especifica en el 
artículo 16.1 a) y c) del Texto refundido de la Ley de 
contratos de las administraciones públicas, y la solvencia 
técnica y profesional en la forma que se establece en el 
artículo 19 a) y c) de la mencionada Ley.

Los licitadores extranjeros deberán acreditar la sol-
vencia económica y financiera en la forma que especifica 
el artículo 16.1 a) del Texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas y la solvencia 
técnica y profesional en la forma que establece el artículo 
19.a) y b) de la mencionada Ley.

Los licitadores tendrán que aportar el certificado de 
visita de los centros a que se refiere el servicio licitado, 
tal como se indica en el anexo 10 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo de 
2008, a las 14.30 horas. Este plazo quedará ampliado 
para completar los 15 días naturales de presentación de 
ofertas si la publicación en el DOGC y BOE es posterior 
al 28 de abril 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: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: 13 h.

10. Otras informaciones. El resto de información se 
especifica en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 31 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/
justicia).

Barcelona, 16 de abril de 2008.–El Secretario general, 
Joan Mauri i Majós. 

 22.266/08. Anuncio del Departamento de Educa-
ción por el que se hace pública la licitación para 
la adjudicación de un contrato de servicio de lim-
pieza y cocina de once guarderías de titularidad 
de la Generalitat de Catalunya (Exp. 0720/08).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat de Catalunya, Departa-
mento de Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contrataciones y Suministros.

c) Número de expediente: 0720/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 
cocina de once guarderías de titularidad de la Generalitat 
de Catalunya.

b) División por lotes y número: Lote 1: El Drac 
(Vilanova i la Geltrú), lote 2: El Garbí (Sant Adrià del 
Besòs), lote 3: Dumbo (El Prat de Llobregat), lote 4: 
Barrufets (Sant Joan de Vilatorrada), lote 5: El Gavot 
(Vilanova i la Geltrú), lote 6: El Passeig (L’Hospitalet de 
Llobregat), lote 7: Josep Pallach (Gavà), lote 8: 
L’Espurna (Manresa), lote 9: L’Oreneta (Terrassa), 
lote 10: La Ginesta (Manresa) y lote 11: Sant Roc 
(Olot).

c) Lugar de ejecución: Ver apartado 2.b) de este 
anuncio.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de junio de 2008 hasta el 31 de julio de 2010, 
exceptuando el período comprendido entre el 16 de julio 
y el 31 de agosto de 2008 y 2009 y del 16 al 31 de julio 
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): 3.875.888,50 euros, IVA incluido. Lote 1: 
189.530,00 euros, IVA incluido; lote 2: 414.596,88 
euros, IVA incluido; lote 3: 175.315,25 euros, IVA inclui-
do: lote 4: 393.274,75 euros, IVA incluido; lote 5: 
393.274,75 euros, IVA incluido; lote 6: 393.274,75 
euros, IVA incluido; lote 7: 393.274,75 euros, IVA inclui-
do; lote 8: 438.288,13 euros, IVA incluido; lote 9: 
395.643,88 euros, IVA incluido; lote 10: 398.013,00 
euros, IVA incluido, y lote 11: 291.402,38 euros, IVA 
incluido.

5. Garantía provisional: Se exige a las empresas que 
se presenten a todos los lotes o si se presentan a lotes se-
parados, si la suma de éstos supera los 244.760,00 euros, 
IVA incluido. El importe de la garantía provisional será 
la suma de los importes de los lotes a los que licite.

Lote 1: 3.790,60 euros; lote 2: 8.291,94 euros; lote 3: 
3.506,31 euros; lote 4: 7.865,50 euros; lote 5: 7.865,50 
euros; lote 6: 7.865,50 euros; lote 7: 7.865,50 euros; 
lote 8: 8.765,76 euros; lote 9: 7.912,88 euros; lote 10: 
7.960,26 euros; lote 11: 5.828,05 euros, todos los lotes: 
77.517,77 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Educación, Registro 
General.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226, planta baja.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.


