13284

Miércoles 12 noviembre 2008

2.

10. Otras informaciones. Los criterios de valoración
de las ofertas son:

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza del interior y
cristales del edificio sede del Departamento de Sanidad en
Bizkaia, sito en Alameda de Rekalde, 39A, de Bilbao.
b) División por lotes y número: Si, dos (2). Lote 1
limpieza del interior del edificio. Lote 2 limpieza de
cristales.
c) Lugar de ejecución: Alameda de Rekalde, 39A,
de Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde el día siguiente a la firma del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Existe una pluralidad de criterios de valoración.

Precio: 55%.
Mejoras al pliego de prescripciones técnicas: 20%.
Programa de trabajo: 25%.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 5 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.contratacion.info o
www.euskadi.net/contratacion.
Vitoria-Gasteiz, 5 de noviembre de 2008.–Directora
de Servicios y Régimen Económico.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 207.240,00 euros sin IVA, mas 33.158,40 euros
de IVA.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección de Servicios y Régimen Económico.
b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945019176.
e) Telefax: 945019301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 12 de diciembre de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo U. Subgrupo 1. Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores que liciten solamente al lote 2 no deberán acreditar clasificación y sí
solvencia económica, financiera y técnica por los
medios fijados en el punto 29.1 de la carátula del
pliego de cláusulas administrativas particulares, si
bien, si acreditan la clasificación estarán exentos de
acreditar la solvencia por los medios indicados en el
citado punto.
En defecto de clasificación, las empresas no españolas
de Estados miembros de la Unión Europea acreditarán
por los medios fijados en el punto 29.1 de la carátula del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 11:30
horas del día 16 de diciembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica
en las cláusulas 13, 14 y 15 del pliego de cláusulas administrativas particulares en relación con los puntos 29 y 31
de su carátula.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Departamento de Sanidad. Dirección de
Servicios y Régimen Económico.
2. Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1.
3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Departamento de Sanidad. Dirección de
Servicios y Régimen Económico.
b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
65.333/08. Anuncio de la Dirección General del
Patrimonio de la Generalitat de Catalunya sobre
la licitación para contratar servicios de mediación de seguros de la Generalitat de Catalunya.
1.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación por parte de
la Dirección General del Patrimonio de la Generalitat de
Catalunya, de los servicios de mediación de seguros de la
Generalitat de Catalunya (ver pliegos).
b) División por lotes y número: Cuatro lotes (ver
cláusula primera del pliego de cláusulas administrativas
y técnicas).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 550.000,00 euros. El presupuesto base de licitación de cada una de las coberturas objeto de contratación
se especifica en la cláusula séptima del pliego de cláusulas administrativas y técnicas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General del Patrimonio de la
Generalitat de Catalunya.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635,
1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08010.
d) Teléfono: 935528201.
e) Telefax: 933162246.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: hasta las diez horas del 19 de diciembre
de 2008.
7.

c)

Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General del Patrimonio de la
Generalitat de Catalunya.
2. Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635
1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08010.
e) Admisión de variantes (concurso): No se aceptan
alternativas o variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General del Patrimonio de la
Generalitat de Catalunya.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635
1.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 30 de diciembre de 2008.
e) Hora: Doce horas.
11. Gastas de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 27 de octubre de 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/assegurances/
licitacions/index.html
Barcelona, 7 de noviembre de 2008.–La Directora
general del Patrimonio de la Generalitat de Catalunya,
Immaculada Turu i Santigosa.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Patrimonio de
la Generalitat de Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Riesgos y Seguros.
c) Número de expediente: EXP.DGP.RA.03/08.
2.
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Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Código nomenclatura CPV 66519310.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: hasta las diez horas
del 22 de diciembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas y técnicas.

65.340/08. Anuncio de la Dirección General del
Patrimonio de la Generalitat de Catalunya sobre
la licitación para contratar varias coberturas de
seguros.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Patrimonio de
la Generalitat de Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Riesgos y Seguros.
c) Número de expediente: EXP.DGP.RA.02/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de las pólizas de seguros necesarias para cubrir diversos riesgos de
la Generalitat de Catalunya.
b) División por lotes y número: Los lotes se corresponden con los riesgos a cubrir. Son un total de siete
(ver cláusula primera del pliego de cláusulas administrativas).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 7.520.000,00 euros. El presupuesto base de licitación de cada una de las coberturas objeto de contratación se especifica en la cláusula séptima del pliego de
cláusulas administrativas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General del Patrimonio de la
Generalitat de Catalunya.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635,
1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08010.
d) Teléfono: 935528201.
e) Telefax: 933162246.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta las diez horas del 11 de diciembre
de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Código nomenclatura CPV 66510000.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliegos.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas
del 12 de diciembre de 2008.
b) Documentación a presentar: la indicada en el
pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Dirección General del Patrimonio de la
Generalitat de Catalunya.
2. Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635,
1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08010.
e) Admisión de variantes (concurso): no se aceptan
alternativas o variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General del Patrimonio de la
Generalitat de Catalunya.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635,
1.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2008.
e) Hora: Doce horas.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 20 de octubre de 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/assegurances/
licitacions/index.html
Barcelona, 5 de noviembre de 2008.–Directora general del Patrimonio de la Generalitat de Catalunya, Immaculada Turu i Santigosa.
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b) Contratista: UTE Estudio Pereda 4-Ibervías Ingenieros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.075.252,48 euros
(IVA incluido).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 197.999,13 (IVA excluido).
5. Garantía provisional. 1 por ciento del presupuesto
de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

Sevilla, 10 de octubre de 2008.–La Directora General,
Amparo Ramírez Espinosa.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad y código postal: Utrera, 41710.
d) Teléfono: 955839100.
e) Telefax: 955839147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 06 de diciembre de 2008 a las 14:00 horas.

63.787/08. Resolución de 20 de octubre de 2008,
de la Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua,
por la que se anuncia adjudicación de la «Consultoría y asistencia para la delimitación de zonas
de protección de acuíferos y explotación de aguas
prepotables en la Cuenca Mediterránea Andaluza. TT.MM. varios (Almería, Cádiz, Granada y
Málaga)», expediente 2051/2007/D/00.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua (Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 2051/2007/D/00.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de la asistencia técnica epigrafiada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 32, de 6 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
63.680/08. Resolución de 10 de octubre de 2008,
de la Dirección General de Planificación y Gestión de la Agencia Andaluza del Agua, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia titulado «A.T. a la dirección
de obra y coordinación de seguridad y salud de la
obra de ampliación y remodelación de la EDAR
de Estepona. Málaga».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Planificación y Gestión.
c) Número de expediente: 130/2008/G/00.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra de ampliación y
remodelación de la EDAR de Estepona (Málaga).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea de 23 de abril de 2008; Boletín Oficial del Estado
de 29 de mayo de 2008; Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía de 12 de mayo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.472.948,58 euros (IVA
incluido).
5. Adjudicación.
a)

Fecha: 10/10/2008.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 398.514,58 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2008.
b) Contratista: Intecsa-Inarsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 302.521,42 euros.
Málaga, 28 de octubre de 2008.–El Director General de la
Cuenca Mediterránea Andaluza, Antonio Rodríguez Leal.

7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Según pliegos.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 07 de diciembre de
2008 a las 14:00 horas.
b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.
2. Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales.
3. Localidad y código postal: Utrera, 41710.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Según pliegos.
9. Apertura de las ofertas.
a)
quivir.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo GuadalDomicilio: Avenida Brigadas Internacionales.
Localidad: Utrera.
Fecha: 08 de enero de 2009.
Hora: 14:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 28 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.juntadeandalucia.es/epsbg.
Utrera, 7 de noviembre de 2008.–El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

64.811/08. Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que se convoca
la licitación pública para la contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad en el Hospital de
Alta Resolución Sierra Norte.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación administrativa.
c) Número de expediente: 2008/PA50-3.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y
Seguridad en el Hospital de Alta Resolución Sierra Norte.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución
Sierra Norte.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Del 16 de febrero de 2009 al 15 de febrero de
2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.

65.284/08. Resolución de 24 de octubre de 2008,
de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza
del Agua por la que se anuncia procedimiento
abierto y tramitación urgente para la contratación de suministro de infraestructura de soporte a
nuevos servicios.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección-Gerencia.
c) Número de expediente: 428/2008/R/00.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de infraestructura de soporte a nuevos servicios.
b) Número de unidades a entregar: Varios.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sede de la Agencia Andaluza
del Agua.
e) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)

Tramitación: Urgente.

