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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 53 01-03-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 250.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de Mayo -2008.
b) Contratista: Suministro de Materiales y Asisten-

cia S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.226,00.

Madrid, 27 de mayo de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 
20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 40.533/08. Anuncio del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace pública la adjudica-
ción de un contrato de consultoría y asistencia 
para la ejecución de ensayos geológicos y geotéc-
nicos en la red de carreteras de la Generalitat de 
Catalunya.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Política Territorial 
y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Administra-
ción.

c) Número de expediente: 2008000800.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Ejecución de ensayos 

geológicos y geotécnicos en la red de carreteras de la 
Generalitat de Catalunya.

Nomenclatura de clasificación estadística de produc-
tos por actividades (CPA-2002): código 74.20.37.

Nomenclatura de vocabulario común de contratos 
(CPV) de la Comisión Europea: código 74.27.62.00.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 58, de 7 de marzo 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 411.411,59 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de mayo de 2008.
b) Contratista: Geopayma, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 320.873,23 euros, IVA 

incluido.

Barcelona, 9 de junio de 2008.–P.D. del Conseller del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(Orden de 4 de agosto de 1998 «Diario Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya» del 31), la Directora de Servicios, 
María José Martí González. 

 40.534/08. Anuncio del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace pública la adjudica-
ción de un contrato de suministro para el arren-
damiento de catorce máquinas quitanieves de 
empuje.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Política Territorial 
y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Administra-
ción.

c) Número de expediente: 2008003100.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de cator-

ce máquinas quitanieves de empuje.
Nomenclatura de clasificación estadística de produc-

tos por actividades (CPA-2002): Código 71.34.10.
Nomenclatura de vocabulario común de contratos 

(CPV) de la Comisión Europea: Código 29.52.31.31.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 26, de 30 de ene-
ro de 2008.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.793.400,00 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de abril de 2008.
b) Contratista: Mercedes-Benz Chaterway Espa-

ña, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.302.900,00 euros, 

IVA incluido.

Barcelona, 9 de junio de 2008.–P. D. del Conseller del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(Orden de 4 de agosto de 1998, «Diario Oficial de la 
Generalitat de Catalunya» del 31), la Directora de Servi-
cios, María José Martí González. 

 40.540/08. Anuncio de la Cambra Oficial de Co-
merç, Indústria i Navegació de Barcelona por el 
que se convoca concurso para la licitación públi-
ca del servicio de mantenimiento y soporte de la 
infraestructura tecnológica de los sistemas de in-
formación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cambra Oficial de Comerç, Indústria 
i Navegació de Barcelona.

c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y soporte de la infraestructura tecnológica de los siste-
mas de información de la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona.

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

ses): 2009-2010 prorrogable dos años más.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 580.000 euros, sin incluir prórrogas.

5. Garantía provisional. 2% de la licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona.

b) Domicilio: Avinguda Diagonal, 452.
c) Localidad y código postal: Barcelona - 08006.
d) Teléfono: 902 448 448.
e) Telefax: 934 169 300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Requisitos exigidos en el pliego de 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio de 2008 
a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona.

2. Domicilio: Avenida Diagonal, 452.
3. Localidad y código postal: Barcelona -08006.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): cinco.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona.

b) Domicilio: Avinguda Diagonal, 452.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 1 de julio de 2008.
e) Hora: 13 horas.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.cambrabcn.org/
licitacions.

Barcelona, 5 de junio de 2008.–Director gerente, Xa-
vier Carbonell Roura. 

 41.431/08. Acuerdo del Consorci de Serveis 
d’Atenció a la Dependència de Montcada i 
Reixac sobre la licitación de un contrato para el 
desarrollo de ideas para la construcción de una 
nueva residencia i centro de día para gente mayor 
en Montcada i Reixac.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci de Serveis d’Atenció a la 
Dependència de Montcada i Reixac.

c) Número de expediente: CSADMiR 1-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo de ideas para 
la construcción de una nueva Residencia i Centro de Dia 
para gente mayor en Montcada i Reixac.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.919.750 €, sin IVA.

5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Avda. Tibidabo, 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona-08022.
d) Teléfono: 93 253 18 20.
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e) Telefax: 93 211 14 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de julio de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

concurso.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
2. Domicilio: Avda. Tibidabo, 21.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08022.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de julio de 2008.
e) Hora: 18 horas.

10. Otras informaciones. Criterios de Adjudicación:

Proyectista/s propuesto/s para la ejecución del contra-
to: hasta 50 puntos.

Calidad y experiencia de equipo de colaboradores: 
hasta 40 puntos.

Calidad de la metodología redacción del proyecto y 
calidad de recursos humanos y materiales: 10 puntos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de junio 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.chc.es.

Hospitalet de Llobregat, 20 de junio de 2008.–El 
Presidente de la Junta de Govern, César Arrizabalaga 
Zabala. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 40.535/08. Resolución de 3 de junio de 2008, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, por la que 
se anuncia licitación pública mediante procedi-
miento abierto para la contratación del servicio 
«Realización de servicios de diseño, creatividad y 
producción; planificación y compra de espacios 
publicitarios, ejecución de plan de medios y orga-
nización y desarrollo de actos y eventos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 47-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de servicios 
de diseño, creatividad y producción; Planificación y 
compra de espacios publicitarios, ejecución de plan de 
medios y organización y desarrollo de actos y eventos.

b) División por lotes y número: Sí. Dos Lotes.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto de Licitación , incluida prórroga del 
contraro, en su caso (IVA excluido): 6.155.172,42.

Lote n.º 1: 1.500.000,00.
Lote n.º 2: 4.655.172,42.

5. Garantía provisional. No se exige.
Garantía Definitiva: 5 por 100 del presupuesto de ad-

judicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Con-
tratación de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, Calle Juan Anto-
nio de Vizarrón, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 06 68 01-955 06 41 17.
e) Telefax: 955 06 40 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del día 23 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Se 
requiere la presentación del certificado de clasificación, 
expedido por la Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa del Ministerio de Hacienda en: Grupo T, 
Subgrupo 1, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 9.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 
horas del día 1 de julio de 2008. En el caso de enviarse 
por correo, las Empresas licitadoras deberán justificar la 
fecha y hora de imposición del envío en la oficina de 
correos, y comunicar a la Consejería de Educación la re-
misión de la oferta, mediante télex, fax o telegrama en el 
mismo día, todo dentro del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en las 
cláusulas 9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3 del Pliego de cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Educación.

2. Domicilio: Edificio Torretriana, calle Juan Anto-
nio de Vizarrón, s/n.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se ad-
miten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, calle Juan Anto-
nio de Vizarrón, s/n.

c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: 10 de julio de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. A)Cada licitador presenta-
rá, en mano en el Registro General de la Consejería de 
Educación o enviará por correos tres sobres cerrados, 
identificados, en su exterior, con indicación de la licita-
ción a que concurren, el nombre de la empresa, y firma-
dos por el licitador. El sobre n.º 1, contendrá la documen-
tación acreditativa de los requisitos previos, el sobre n.º 
2, contendrá la proposición técnica y el sobre n.º 3, la 
proposición económica. B) La Mesa de contratación co-
municará verbalmente a los interesados los defectos 
subsanables observados en la documentación, sin perjui-
cio de su publicación en el tablón de anuncios de la 
Consejería sito en el domicilio expresado en el apartado 
anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 
81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 de mayo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. En el Perfil del Contratante 

de la Consejería de Educación, http://contratacion.i-
administracion.junta-andalucia.es/contratacion/
MainMenuProfile.action, así como en la página Web de 
esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/educacion.

Sevilla, 3 de junio de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 40.596/08. Resolución de 9 de junio de 2008, de la 
Dirección General de la Agencia Andaluza de la 
Energía, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de suministro de bicicletas y 
gestión del servicio de bicicletas de uso público 
como medio de transporte en ocho localidades 
andaluzas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
c) Número de expediente: 084/2007-AAE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y gestión del 

servicio de bicicletas como medio de transporte en ocho 
localidades andaluzas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 8, de 9 de enero 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Lote 1: Treinta y dos mil sete-
cientos setenta y dos euros (32.772,00 €), IVA incluido.

Lote 2: Veintisiete mil ochocientos quince euros 
(27.815,00 ¿), IVA incluido.

Lote 3: Quince mil trescientos veintitrés euros 
(15.323,00 €), IVA incluido Lote 4: Dieciocho mil qui-
nientos noventa euros (18.590,00 €), IVA incluido.

Lote 5: Cincuenta y siete mil doscientos sesenta y dos 
euros (57.262,00 €), IVA incluido.

Lote 6: Cuarenta y ocho mil seiscientos dos euros 
(48.602,00 €), IVA incluido.

Lote 7: Veintiséis mil setecientos setenta y cuatro 
euros (26.774,00 €), IVA incluido.

Lote 8: Treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos 
euros (32.482,00 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2008.
b) Contratista: Concurso desierto.
c) Nacionalidad: Concurso desierto.
d) Importe de adjudicación: Concurso desierto.

Sevilla, 9 de junio de 2008.–El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 40.600/08. Anuncio de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía sobre accio-
nes de publicidad y comunicación de la Conseje-
ría de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de 
Planificación e Información Ambiental.

c) Número de expediente: 1573/07/I/00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Acciones de publicidad y 
comunicación de la Consejería de Medio Ambiente.


