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c) Lugar de ejecución: Edificio Sede de la Confede-
ración Hidrográfica del Júcar en Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro (24) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 379.277,53 euros.

5. Garantía provisional. 7.585,55 euros, constituida 
ante la Confederación Hidrográfica del Júcar. En el caso 
de agrupación temporal de empresas deberá garantizar a 
todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U; Subgrupo: 1; Categoría: A.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio de 
2008, hasta las catorce (14) horas.

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en tres (3) sobres.

En el supuesto de que una misma empresa presente 
proposiciones a varias licitaciones que tramite esta CHJ y 
cuya fecha de presentación y de apertura sea coincidente, 
el sobre N.º 1 de Documentación General deberá conte-
ner, al menos en la que haya sido objeto de publicación 
en primer lugar en el B.O.E., la documentación completa 
exigida en los Pliegos, y en los demás sobres N.º 1 de los 
expedientes restantes, en todo caso, los documentos co-
rrespondientes a la garantía provisional, documento en el 
que se notifique la clave y el título de la licitación en la 
cual se encuentra el resto de la documentación, el certifi-
cado de clasificación y declaración sobre su vigencia, en 
su caso, y en el supuesto de agrupación de empresas, el 
documento de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
2. Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 2 de septiembre de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el artículo 80.4 del RGLCAP.

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del RGL-
CAP, los licitadores deben presentar la correspondiente 
declaración acerca de las sociedades con las que están 
vinculados y que también participan en la licitación.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.chj.es

Valencia, 28 de abril de 2008.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 31.206/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad al 
anuncio para la adjudicación del contrato de 
servicios de «el servicio de auxiliares de servicios 
de edificios judiciales de la comunidad autónoma 
de Euskadi y centro educativo de menores Ibai 
Ondo de Zumárraga».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: La Dirección de Servicios del Depar-
tamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

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

c) Número de expediente: C02/004/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El servicio de auxiliares 

de servicios de edificios judiciales de la comunidad autó-
noma de Euskadi y centro educativo de menores Ibai 
Ondo de Zumárraga.

c) Lote: No se definen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 34, de fecha 18 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.850.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Servimax Servicios Generales, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Según oferta económi-

ca presentada.

Vitoria-Gasteiz, 8 de mayo de 2008.–Viceconsejero de 
Administración y Servicios, Carmelo Arcelus Múgica. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 29.829/08. Anuncio de la Entidad Autónoma de 
Juegos y Apuestas de la Generalidad de Cataluña 
por el que se hace pública la licitación de un con-
trato para la realización de la creatividad y la 
producción de campañas de publicidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Autónoma de Juegos y 
Apuestas de la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Jurídica y de Contratación.

c) Número de expediente: 4/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: contratación de la realiza-
ción de la creatividad y la producción de campañas de 
publicidad de Lotería de Catalunya.

b) División por lotes y número: Lote 1: campaña 
corporativa.

Lote 2: Campaña de producto.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 430.000.

Lote 1: 230.000.
Lote 2: 200.000.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Autónoma de Juegos y Apues-
tas de la Generalidad.

b) Domicilio: Gran Via de les Corts Catalanes, 658.
c) Localidad y código postal: 08010.
d) Teléfono: 934817700.
e) Telefax: 934817705.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo T Subgrupo 1 Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de junio de 
2008, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en la 
cláusula novena del pliego de cláusulas administrativas y 
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas 
de la Generalidad de Cataluña.

2. Domicilio: Gran Via de les Corts Catalanes, 658.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08010.

e) Admisión de variantes (concurso): se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede del Departamento de Interior, Re-
laciones Institucionales y Participación.

b) Domicilio: Diputación, 355.
c) Localidad: Barcelona 08009.
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: a las 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del/los adjudicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 30/04/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.gencat.net/interior/
departament/licitacions/interior/index.htm.

Barcelona, 29 de abril de 2008.–La Directora General, 
Mercè Claramunt Bielsa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 29.968/08. Acuerdo del Consejo de Administra-
ción de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía, de 3 de marzo de 2008, por la que se adjudica 
el contrato para la ejecución de las obras de urba-
nización de la actuación Sector SAU-7 «El Ma-
chorro», en Medina Sidonia (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía. Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita 
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Suelo.

c) Número de expediente: 2007/5866.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Contrato de Obras de 

Urbanización del Sector SAU-7 «El Machorro» en Medi-
na Sidonia (Cádiz).


