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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 1000/80009C004S0/S1/S2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios de Telecomunicaciones del MAP e INAP.

b) División por lotes y número: 4 (ver apartado 2 
hoja resumen del Pliego).

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

ses): Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 38.811.131,08 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. Ver apartado 15 de la Hoja 
Resumen del Pliego.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Administra-
ción Financiera.

b) Domicilio: calle Marqués de Monasterio n.º 3.
c) Localidad y código postal: 28071.
d) Teléfono: 91 273 17 04.
e) Telefax: 91 273 17 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes finalización plazo presentación 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Lote 1: Grupo V Subgrupo 4 Categoria D.
Lote 2: Grupo V Subgrupo 4 Categoria D.
Lote 3: Grupo V Subgrupo 5 Categoria C.
Lote 4: Grupo V Subgrupo 5 Categoria B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado 20 de la Hoja Resu-
men del Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver apartado 19 de 
la Hoja Resumen y cláusula VIII del Pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio Administraciones Públicas, 
Subsecretaría, Registro General horario de atención al 
público, telefono 91 273 11 19.

2. Domicilio: calle Alcalá Galiano 10, bajo izda.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta adjudicación del 
contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Domicilio: Se comunicará a licitadores por fax.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a licitadores por fax.
e) Hora: Se comunicará a licitadores por fax.

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

las Comunidades Europeas». 8 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.map.es/servicios/contrataciones

Madrid, 30 de julio de 2008.–El Subsecretario, José 
Antonio Benedicto Iruiñ. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 48.988/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace publica la adjudicación del con-
trato que se indica: Obras de restauración de fa-
chadas y carpintería del edificio de la calle Vitru-
bio, n.º 8, para el Departemento de Publicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 820/08.

2. Objeto del contrato.

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

fachadas y carpintería del edificio de la calle Vitrubio,
n.º 8, para el Departamento de Publicaciones.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 104, 30-4-2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 448.079,50.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de Julio de 2008.
b) Contratista: Coyner, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 376.386,78.

Madrid, 3 de julio de 2008.–Por delegación de compe-
tencias, Resolución de 20-02-2008, El Secretario Gene-
ral, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 48.989/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se indica: Obras de reforma y acondicio-
namiento de edificio para centro de ciencias Igna-
cio Bolívar en el Ventorrillo-Cercedilla (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 819/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y acon-

dicionamiento de edificio para centro de ciencias Ignacio 
Bolívar en el Ventorrillo-Cercedilla (Madrid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 104, 30-4-2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.243.139,73.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de julio de 2008.
b) Contratista: Promociones Edificios y Contratas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.979.926,89.

Madrid, 3 de julio de 2008.–Por delegación de compe-
tencias, Resolución de 20 -02-2008, el Secretario Gene-
ral, Eusebio Jiménez Arroyo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 48.976/08. Anuncio del Departamento de Justicia 
de la Generalidad de Cataluña por el que se hace 
pública la adjudicación de un contrato de consul-
toria y asistencia de organización y dirección del 
servicio de mantenimiento del Centro Penitencia-
rio (CP) Brians 1 y del CP Quatre Camins y ser-
vicio de mantenimiento a la Unidad Psiquiátrica 
y UMS del CP Brians 1 (JU-6/06).

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, 08010 
Barcelona, teléfono 933 164 290, fax 933 164 272.

c) Número de expediente: JU-6/08.

2. Objeto del contrato.

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

del servicio de mantenimiento del CP Brians 1 y del CP 
Quatre Camins y servicio de mantenimiento a la Unidad 
Psiquiátrica y UMS del CP Brians 1.

c) Lote: Sí: lote 1, CP Brians 1 y lote 2, CP Quatre 
Camins.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 23 de octubre de 2007 en el 
DOUE, 31 de octubre de 2007 en el DOGC y 7 de no-
viembre de 2007 en el BOE.

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). 265.260,24 euros: lote 1, 
187.296,96 euros y lote 2, 77.963,28 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Imisa de Mantenimiento y Monta-

je, S. A. (lote 1) y Denergy, S. L. (lote 2).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: lote 1, 15.236,97 euros 

mensuales hasta un importe total de 182.843,64 euros y. 
lote 2, 5.800 euros mensuales hasta un importe total
de 69.600 euros (previsión 12 meses).

Barcelona, 20 de junio de 2008.–Secretario General. 
Joan Mauri i Majós. 

 48.977/08. Anuncio del Departamento de Justicia 
de la Generalidad de Cataluña por el que se hace 
pública la adjudicación de un contrato de servicio 
de interpretación y traducción de idiomas desti-
nado a los órganos judiciales y fiscalía de Catalu-
ña (JU-59/06).

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, 08010 
Barcelona, teléfono 933 164 290, fax 933 164 272.

c) Número de expediente: JU-59/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Interpretación y traduc-

ción de idiomas destinado a los órganos judiciales y fis-
calía de Cataluña.
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c) Lote: Sí: lote 1, Barcelona ciudad; lote 2, 
L’Hospitalet de Llobregat; lote 3, Barcelona Norte;
lote 4, Barcelona Sur; lote 5, Girona; lote 6, Lleida;
lote 7, Tarragona; lote 8, Terres de l’Ebre y lote 9, len-
guajes adaptados a personas con disfunciones auditivas, 
de habla y visuales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 2 de febrero de 2008 en el 
DOUE y 12 de febrero de 2008 en el DOGC y 16 de fe-
brero de 2008 en el BOE.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.974.643,75 euros: lote 1, 
772.706 euros; lote 2, 117.017,09 euros; lote 3, 981.750 
euros; lote 4, 431.440,63 euros; lote 5, 718.292,53 euros; 
lote 6, 144.375 euros; lote 7, 673.750 euros; lote 8, 
120.312,50 euros y lote 9, 15.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de abril de 2008.
b) Contratista: Seprotec, SL (los lotes 1, 3, 5, 6 y 7) 

y KM Alarabi, S. L. (los lotes 2, 4 y 9).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: lote 1, 668.976 euros; 

lote 2, 106.419,50 euros; lote 3, 877.611,63 euros; lote 4, 
356.554 euros; lote 5, 661.610,95 euros; lote 6, 
142.035,30 euros; lote 7, 536.530,23 euros; el lote 8 se 
declara desierto, y lote 9, 12.787,50 euros.

Barcelona, 20 de junio de 2008.–Secretario General. 
Joan Mauri i Majós. 

 48.997/08. Anuncio del Departamento de Gober-
nación y Administraciones Públicas de la Gene-
ralidad de Cataluña por el que se convoca la lici-
tación del servicio de transporte de materiales 
para la Secretaria de Acción Ciudadana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Gobernación y Ad-
ministraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña.

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

c) Número de expediente: SE 04/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Transporte de materiales 
para la Secretaria de Acción Ciudadana.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cataluña. Puntualmente se 

podrá solicitar algun transporte extraordinario fuera de 
Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Importe del contrato es de 278.000,00 euros, 
IVA incluido; de los cuales, 239.655,17 euros correspon-
de al precio del contrato, y 28.344,83 euros corresponde 
al IVA (16%).

De acuerdo con los siguientes precios unitarios:

Vehículo hasta 1500 kg.
Importe hora (hasta 30 km de recorrido): 19,83 euros, 

importe sin IVA; 23 euros, importe con IVA.
Importe Km (a partir de 30 Km de recorrdido): 0,91 

euros, importe sin IVA; 1,06 euros, importe con IVA.
Vehículo de 1500 kg a 3500 kg

Importe hora (hasta 30 km de recorrido): 24,14 euros, 
importe sin IVA; 28 euros, importe con IVA

Importe Km (a partir de 30 km de recorrido): 1,16 
euros, importe sin IVA; 1,35 euros, importe con IVA.

Vehículo de 3500 kg a 5000 kg
Importe hora (hasta 30 km de recorrido): 25,86 euros, 

importe sin IVA; 30 euros, importe con IVA.
Importe Km (a partir de 30 Km de recorrido): 1,03 

euros, importe sin IVA; 1,20 euros, importe con IVA.
Vehículo de 5000 kg a 10000 kg.
Importe hora (hasta 30 km de recorrido): 31,90 euros, 

importe sin IVA; 37 euros, importe con IVA
Importe km (a partir de 30 km de recorrido): 1,33 

euros, importe sin IVA; 1,54 euros importe con IVA.
Vehículo de 10000 kg a 20000 kg.
Importe hora (hasta 30 km de recorrido): 34,48 euros, 

importe sin IVA; 40 euros, importe con IVA.
Importe km (a partir de 30 km de recorrido): 1,68 

euros, importe sin IVA; 1,95, importe con IVA.
Importe hora del ayudante: 17,24 euros, importe sin 

IVA; 20 euros, importe con IVA.

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

a) Entidad: Departamento de Gobernación y Admi-
nistraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña. 
Servicio de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Vía Laietana, 26.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08003.
d) Teléfono: 93 567 18 05.
e) Telefax: 93 567 17 47.
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 R, subgrupo 1, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre 
de 2008, a las 12 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con la 
cláusula novena del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En la dirección indicada en el aparta-
do 6, planta baja, registro general.

2. Domicilio: Vía Laietana, 26.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Gobernación y Admi-
nistraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña.

b) Domicilio: Vía Laietana, 26, planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:15 horas.

10. Otras informaciones. Criterios  de adjudicación:

Oferta económica: Máximo 50 puntos.
Propuesta técnica: Máximo de 40 puntos.
Mejoras adicionales: Máximo 10 puntos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: Diario Oficial de las Comu-
nidades Europea, 24 de julio de 2008.

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

https://contractaciopublica. gencat. cat

Barcelona, 24 de julio de 2008.–Secretario general, 
Jaume Oliveras i Maristany. 

 49.488/08. Acuerdo del Consorci Hospitalari de 
Vic, sobre la licitación de un contrato para la pres-
tación del servicio de dirección y gestión de los ar-
chivos de historias clínicas del Consorci Hospita-
lari de Vic.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Hospilari de Vic.
c) Número de expediente: CHVIC 6/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
dirección y gestión de los archivos de historias clínicas 
del Consorci Hospitalari de Vic.

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). 234.000 € sin IVA/anuales.

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.
e) Telefax: 93 211 14 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de septiembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre 
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 Vic.
b) Domicilio: Francesc Pla El Vigatà, 1.
c) Localidad: Vic.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudicación: 
Propuesta técnica 35%; propuesta económica 30%; plan 
de calidad 10%; mejoras de las condiciones establecidas 
en el pliego de prescripciones técnicas 10%; plan de for-
mación 5%; politica medioambiental de la empresa 5%, 
y criterio social 5%.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 4 de agosto de 2008.

Vic, 4 de agosto de 2008.–El Gerente del Consorci 
Hospitalari de Vic, Antoni Anglada i Arisa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 49.509/08. Resolución de 30 de julio de 2008, de la 
Secretaría General de la Consellería de Trabajo 
por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato administrativo correspondiente al expe-
diente «Servicio, por lotes, para la realización de 
acciones de difusión y divulgación de la preven-
ción de riesgos laborales entre la población in-
fantil de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Campaña Moitollo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Trabajo.


