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e) Telefax: 93 316 22 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22/07/2008, a las 15,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Póliza de seguros de indemnización de riesgos profesio-
nales con un capital suscrito mínimo de 100.000 € por 
lote, excepto en los lotes 12 al 17, que será de 50.000 €. 
Principales suministros análogos realizados durante los 
tres últimos años: 200.000 € del lote 1 al 11 y del 18
al 26; 60.000 € del lote 12 al 17. Certificado acreditativo 
de calidad en el proceso de fabricación, instalación y 
bienes según el apartado 7.2 de la cláusula décima. Certi-
ficado acreditativo de las condiciones medioambientales 
de producción e instalación según el apartado 7.3 de la 
cláusula décima. Acreditación de la política de investiga-
ción, desarrollo e innovación, según el apartado 7.4 de la 
cláusula décima.

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

a) Fecha límite de presentación: 23/07/2008, a las 
13,00 horas.

b) Documentación a presentar: de acuerdo con la 
cláusula décima y undécima del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría Técnica de la Comisión Cen-
tral de Suministros.

2. Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanas, 635 
2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08010.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Economía y Finanzas.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanas, 639, 

planta baja.
c) Localidad: 08010 Barcelona.
d) Fecha: 30/07/2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones: La garantía definitiva se fija 
en 6.000 € por cada uno de los lotes en que la empresa re-
sulte adjudicataria (lotes 1 a 11 y 18 a 21) y de 4.000  € por 
el resto de lotes (12 a 17 y 22 a 26), sin que se pueda su-
perar la cifra de 12.000 € si resulta adjudicataria de varios 
lotes.

11. Gastos de anuncios: En una cantidad aproxima-
da de 5.000 € a distribuir proporcionalmente entre los 
adjudicatarios, de acuerdo con la cláusula decimonovena 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 13/06/2008.

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

http://www.gencat.
cat/economia/ambits/contractacio/ccs/licitacions–i_

subhasteselectroniques/20086/index.html.

Barcelona, 16 de junio de 2008.–La Presidenta, Im-
maculada Turu Santigosa. 

 44.059/08. Anuncio del Centre d´Alt Rendiment de 
Sant Cugat del Vallès sobre la adjudicación de un 
contrato de servicios de lavandería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centre d´Alt Rendiment de Sant Cu-
gat del Vallès.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de lavandería.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 39, jueves 14 de 
febrero de 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). 246.000 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratista: La Perla Bugaderia Industrial, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 245.747,99 €, IVA in-

cluido.

Sant Cugat del Vallès, 25 de junio de 2008.–Francesc 
de Puig i Viladrich, Director. 

 45.205/08. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación por la que se hace pública la licita-
ción de un contrato de arrendamiento de 261 
vehículos para el despliegue y nuevas necesida-
des del Cuerpo de Mozos de Escuadra, distribuido 
en 5 lotes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 181/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de 261 
vehículos para el despliegue y nuevas necesidades del 
Cuerpo de Mozos de Escuadra, distribuido en 5 lotes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 10.781.172,42 euros, sin IVA, distribuido en las 
anualidades siguientes:

2008: 511.628,16 euros.
2009: 2.246.172,42 euros.
2010: 2.246.172,42 euros.
2011: 2.246.172,42 euros.
2012: 1.974.665,23 euros.
2013: 983.146,55 euros.
2014: 573.215,22 euros.

5. Garantía provisional. No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento, de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

b) Domicilio: Diputación, 355.
c) Localidad y código postal: 08009 Barcelona.
d) Teléfono: 93 551 20 00.
e) Telefax: 93 551 20 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo establecido en el anexo 2 del pliego de cláusulas 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12 horas 
del día 24 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: la requerida en la 
cláusula novena del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

2. Domicilio: Diputación, 355.
3. Localidad y código postal: 08009 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): El número mínimo 
de empresas será 5, siempre que reúnan las condiciones 
exigidas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

b) Domicilio: Diputación, 355.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Se notificará a las empresas candidatas.
e) Hora:

10. Otras informaciones. Los criterios de valoración 
se encuentran detallados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas. Sobre una puntuación de 100 puntos se distri-
buirá la puntuación de la siguiente manera:

1. Oferta económica: Hasta 70 puntos.
2. Plan de mantenimiento y servicios: Hasta 20

puntos.
3. Aspectos medioambientales: Eficiencia energéti-

ca, contaminación y emisión de CO
2
,; Hasta 10 puntos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.gencat.cat/interior/
departament/licitacions/interior/index.htm

Barcelona, 8 de julio de 2008.–Director de Servicios, 
Lluís Torrens Mèlic. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 44.598/08. Resolución del 26 de junio de 2008 del 
Instituto Gallego de Promoción Económica, Iga-
pe, por la que se da publicidad a la adjudicación 
del concurso público abierto para la contratación 
de servicios de desarrollo y mantenimiento de 
aplicaciones informáticas de gestión de procedi-
mientos para el Igape. (CP 3/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Gallego de Promoción Eco-
nómica (Igape). Complejo Administrativo de San Lázaro 
s/n 15703 Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Servicios Jurídicos.

c) Número de expediente: CP 3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de desarrollo y 

mantenimiento de aplicaciones informáticas de gestión 
de procedimientos para el Instituto Gallego de Promo-
ción Económica (Igape).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial Comunidad Eu-
ropea 6 de marzo 2008, Boletín Oficial del Estado de 15 
de marzo de 2008, Diario Oficial de Galicia de 27 de 
marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.975.916,80 € (un millón 
novecientos setenta y cinco mil novecientos dieciséis con 
ochenta céntimos), IVA incluido, del cual 987.958,40 € 
se corresponden al plazo inicial de vigencia de 24 meses 


