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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre de 
2008, antes de las 14,00 h.

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Recursos Generales).

2. Domicilio: C/Donostia-San Sebastián, 1, Lakua, 
(Edificio Sede Central del Gobierno Vasco).

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz, Álava, España.

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

e) Admisión de variantes: No se admite la presenta-
ción de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Recursos Generales).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua, 
(Edificio Sede Central del Gobierno Vasco).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz, Álava, España.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
e) Hora: 13,00 h.

11. Gastos de anuncios. Publicación en el BOE (im-
porte aproximado): Mil cien (1.100 euros).

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ej-gv.net.

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 57.646/08. Anuncio de la Agencia Tributaria de 
Cataluña por la que se hace pública la licitación 
del contrato de servicios de mantenimiento inte-
gral de las instalaciones de los edificios y depen-
dencias de la Agencia Tributaria de Cataluña 
durante el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Tributaria de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica y Contabilidad.
c) Número de expediente: 01/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 
de las instalaciones de los edificios y dependencias de la 
Agencia Tributaria de Cataluña durante el año 2009.

c) Lugar de ejecución: Barcelona, Girona, Lleida y 
Tarragona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009. Prorro-
gable por un año más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Diversos criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 231.336,00 euros, IVA del 16% no incluido.

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

a) Entidad: Agencia Tributaria de Cataluña.
b) Domicilio: C/ Fontanella, 6-8.
c) Localidad y código postal: 08010 Barcelona.
d) Teléfono: 935 51 51 88.
e) Telefax: 935 67 14 54.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 1, categoría B; grupo P, subgrupos 1, 
2, 3 y 5, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre 
de 2008, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Tributaria de Catalunya.
2. Domicilio: C/ Fontanella, 6-8.
3. Localidad y código postal: 08010 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Tributaria de Cataluña.
b) Domicilio: C/ Fontanella, 6-8.
c) Localidad: 08010 Barcelona.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la empresa 
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 19 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.atc.gencat.cat (Plata-
forma de contractació pública ATC).

Barcelona, 22 de septiembre de 2008.–El Director, 
Josep Costa Solà. 

 57.773/08. Anuncio del Departamento de Gober-
nación y Administraciones Públicas de la Gene-
ralidad de Cataluña por el que se adjudica el 
contrato del servicio para el soporte externo a la 
oficina técnica de la acreditación de conocimien-
tos y competencias en tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

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: 501/08-SE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio para el soporte 

externo a la oficina técnica de la acreditación de conoci-
mientos y competencias en tecnologías de la información 
y la comunicación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 142, de 12 de ju-
nio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 325.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Auxiliar de Servicios Bancarios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 312.782,40.

Barcelona, 25 de septiembre de 2008.–Secretario Ge-
neral, Jaume Oliveras i Maristany. 

 58.016/08. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente y Vivienda de la Generalidad de Cata-
luña por el que se convoca la licitación pública 
para contratar el arrendamiento de cinco camio-
nes polivalentes con accesorios para el Servicio 
de Prevención de Incendios Forestales del Depar-
tamento de Medio Ambiente 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.04.09.001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
el arrendamiento, con opción de compra, de 5 camiones 
polivalentes para el Servicio de Prevención de Incendios 
Forestales.

b) Número de unidades a entregar: 5 camiones
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Cataluña.
e) Plazo de entrega: El plazo de entrega será de 6 

meses desde la fecha de adjudicación definitiva del con-
trato, si esta fecha de adjudicación definitiva fuese poste-
rior al 1 de enero de 2009, o el 1 de julio de 2009 si dicha 
adjudicación fuese anterior al 1 de enero de 2009.

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

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). 1.706.896,50 euros, IVA (16 por cien) excluido.

5. Garantía provisional. No se establece.
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: 934445000.
e) Telefax: 934198722.
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: 6 de noviembre 
de 2008, a las 10 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
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.
d) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11 horas.

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

cial de las Comunidades Europeas». 19 de septiembre 
de 2008.
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13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contractaciopublica.
gencat.cat, http://mediambient.gencat.net 

Barcelona, 19 de septiembre de 2008.–Secretario Ge-
neral, Eduard Pallejà i Sedó. 

 58.641/08. Resolución del Hospital Comarcal 
Sant Bernabé de Berga, sobre la adjudicación de 
un concurso para la contratación de las obras de 
reforma y ampliación del Hospital Comarcal 
Sant Bernabé de Berga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Comarcal Sant Bernabé de 
Berga.

c) Número de expediente: HCSB 1/08.

2. Objeto del contrato.

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

pliación del Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 83 de 5 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.849.290,59 euros IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2008.
b) Contratista: Copisa Constructora Pirenaica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.994.812,34 euros, 

IVA incluido.

Berga, 9 de octubre de 2008.–Gerente del Hospital 
Comarcal Sant Bernabé, Ricard Bosch i Amat. 

 58.708/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la licitación por 
procedimiento abierto del contrato de servicios 
de explotación, conservación, mantenimiento y 
mejoras del sistema de saneamiento de Bescanó 
(2009).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Agencia 
Catalana del Agua.

c) Número de expediente: CTN0802194.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de explotación, 
conservación, mantenimiento y mejoras del sistema de 
saneamiento de Bescanó.

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

ses): 12 meses.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 180.873,84 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 3% del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Provença, 260.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08008.
d) Teléfono: 93 567 28 00.
e) Telefax: 93 488 16 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 10 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, Subgrupo 4, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 11 de noviem-
bre de 2008, hasta las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2. Domicilio: Provenza, 204-208.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): dos meses contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán ofertas variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Provença, 260. 1.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales.

Los criterios de adjudicación y su ponderación se en-
cuentran detallados en el Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas Particulares y son los siguientes sobre una 
puntuación total de 100 puntos:

Oferta económica 40 puntos.
Oferta técnica 60 puntos:

Calidad de la organización del servicio afectado: 25 
puntos.

Calidad de las propuestas de actuación y mejoras 
ofertadas: 15 puntos.

Calidad de la justificación técnica de la oferta: 15 
puntos.

Calidad de otros aspectos técnicos ofertados: 5 puntos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la em-
presa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de octubre de 2008.

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

Barcelona, 7 de octubre de 2008.–El Gerente de la 
Agencia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

 58.974/08. Anuncio del Institut d’Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) por 
el que se publica el concurso para la adquisición 
de un Citómetro separador de cuatro canales 
equipado con seis fluorescencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut d’Investigacions Biomèdi-
ques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

c) Número de expediente: 107/08 CH.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citómetro separador de 
cuatro canales equipado con seis fluorescencias.

c) División por lotes y número: Ver anexo de distri-
bución por lotes.

d) Lugar de entrega: En el lugar que determinará 
IDIBAPS.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 257.476,64 euros más IVA.

5. Garantía provisional. Tres por ciento de la base 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: www.hospitalclinic.org (proveedores).
b) Domicilio: Villarroel, 170.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08036.
d) Teléfono: 93 227 98 87/93 227 57 07.
e) Telefax: 93 451 52 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de noviembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre
de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Administración IDI-
BAPS, de 9,30 a 14,00 horas y de 15,30 a 17,30 horas.

2. Domicilio: Urgell, 216 local.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses desde la fecha 
de apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Claude Bernard Hospital Clínic i 
Provincial de Barcelona.

b) Domicilio: Villarroel, 170 (escalera 12, cuarta 
planta).

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10,30.

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

Barcelona, 10 de octubre de 2008.–Apoderado, Emili 
Bargalló i Angerri. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 57.576/08. Anuncio del Instituto Andaluz de In-
vestigación y Formación Agraria, Pesquera, Ali-
mentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) 
por la que se convoca anuncio de licitación por 
procedimiento abierto del servicio denominado 
«soporte a las labores de administración y explo-
tación de los sistemas informáticos del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecoló-
gica (IFAPA)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Pro-
ducción Ecológica (I.F.A.P.A.).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General del I.F.A.P.A. Servicio de Presupuestos y 
Gestión Económica.

c) Número de expediente: S-1010/2008.


