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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver bases.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: c/ Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: c/ Álava, 45.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 6 de octubre de 2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
calidad del estudio previo: 60 puntos, metodología y 
programa de trabajo 35 puntos y oferta económica 5 
puntos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 1 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. https://expedientes.osakide
tza.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 4 de agosto de 2008.–El Presidente 
suplente de la Mesa de Contratación, Carlos Aguirrebei-
tia Momeñe. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 51.069/08. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente y Vivienda de la Generalidad de Cata-
luña por el que se convoca licitación pública para 
contratar el suministro e instalación de diversos 
analizadores, captadores y cabinas para las esta-
ciones de la red de vigilancia y previsión de la 
contaminación atmosférica de Cataluña (XVP-
CA), propiedad del Departamento de Medio Am-
biente y Vivienda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalidad de Cataluña.

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

c) Número de expediente: B.03.08.012.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de analiza-
dores, captadores y cabinas para la evaluación de la cali-
dad del aire ambiente.

c) División por lotes y número:

Lote 1: 10 analizadores de óxidos de nitrógeno 
(NOx).

Lote 2: Ocho analizadores de ozono (03).
Lote 3: Cinco analizadores automáticos de partículas 

en suspensión con cabezal PM10.
Lote 4: Seis sistemas de calibradora y aire cero.

Lote 5: Cuatro captadores de alto volumen secuencia-
les de partículas con cabezal PM10.

Lote 6: Cuatro captadores de alto volumen secuencia-
les de partículas con cabezal PM2.5.

Lote 7: Dos captadores secuenciales de compuestos 
orgánicos volátiles.

d) Lugar de entrega: Cataluña.
e) Plazo de entrega: Tres meses desde la formaliza-

ción del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación ar-

monizada.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 689.655,09 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 2.634,48 euros.
Lote 2: 1.737,93 euros.
Lote 3: 3.060,35 euros.
Lote 4: 2.586,21 euros.
Lote 5: 1.724,14 euros.
Lote 6: 1.724,14 euros.
Lote 7:    325,86 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalidad de Cataluña.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 50 00
e) Telefax: 93 419 87 22
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes de la fecha límite de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véanse los apartados G1 y G2 del cuadro de característi-
cas del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de septiembre de 
2008, a las 10 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en las cláusulas 8 y 9 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalidad de Cataluña.

2. Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalidad de Cataluña.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
c) Localidad: Barcelona, 08029.
d) Fecha: 2 de octubre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

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

las Comunidades Europeas»: 5 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://mediambient.gencat.net

Barcelona, 8 de agosto de 2008.–P.A. Directora de 
Servicios del Departamento de Medio Ambiente y Vi-
vienda, Elisenda Rius Bergua. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 51.030/08. Resolución de 1 de agosto de 2008, de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Salud, por la que se convoca licitación para la 
contratación del servicio que se relaciona. Expte. 
n.º 424/08 «Asistencia para la construcción y 
mantenimiento de un sistema de seguridad peri-
metral para los Servicios Centrales de la Conseje-
ría de Salud».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 424/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia para la cons-
trucción y mantenimiento de un sistema de seguridad 
perimetral para los Servicios Centrales de la Consejería 
de Salud.

c) Lugar de ejecución: Los trabajos se desarrollarán 
en los Servicios Centrales de la Consejería de Salud.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 390.000,00 (336.206,89 + 53.793,11).

5. Garantía provisional. Sí. (11.700,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Webs: www.juntadeandalucia.es/
contratacion. www.juntadeandalucia.es/salud. Servicio 
de Presupuestos y Gestión Económica de la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía.

b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio 
Arena 1.

c) Localidad y código postal: 41020-Sevilla.
d) Teléfono: 955006401 Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares. 955006437 Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

e) Telefax: 955006219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 15 de septiembre de 2008 a las 
14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: V Subgrupo: 5 Categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 15 de 
septiembre de 2008 a las 20,00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio 
Arena 1.

3. Localidad y código postal: 41020-Sevilla.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de An-
dalucía.


