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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha de adjudi-
cación definitiva.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Domicilio: c/ Diputació, 353-355.
c) Localidad: Barcelona 08009.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2008.
e) Hora: 13.15 horas.

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

las Comunidades Europeas». 29 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.gencat.cat/tramsit/
index_contractant.htm.

Barcelona, 31 de octubre de 2008.–Director, Josep 
Pérez Moya. 

 64.506/08. Anuncio de licitación del Servicio Ca-
talán de Tráfico para el mantenimiento de las 
instalaciones de regulación y control de tráfico 
en los accesos sur en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración y Finanzas.
c) Número de expediente: 01/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 
instalaciones de regulación y control de tráfico en los 
accesos sur en Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): desde el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre 
de 2010.

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

a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: No procede.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.031.802,40 euros, IVA excluido, distribuidos 
en año 2009: 3.015.901,20 euros, IVA excluido, y 2010: 
3.015.901,20 euros, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Domicilio: c/ Diputació, 353-355.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08009.
d) Teléfono: 93 567 40 00.
e) Telefax: 93 567 40 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, Subgrupo 1 y Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre de 
2008, a las 11 horas.

b) Documentación a presentar: Según establece el 
pliego de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: registro del Servicio Catalán de Tráfico.
2. Domicilio: C/ Diputació, 353-355.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha de adjudi-
cación definitiva del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Domicilio: c/ Diputació, 353-355.
c) Localidad: Barcelona 08009.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2008.
e) Hora: 13 horas.

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

las Comunidades Europeas». 29 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.gencat.cat/transit/
index_contractant.htm.

Barcelona, 31 de octubre de 2008.–El Director, Josep 
Pérez Moya. 

 64.507/08. Anuncio de Licitación del Servicio Ca-
talán de Tráfico para el flete de un avión bimotor 
para la realización de tareas vinculadas a las ac-
tividades propias del Servicio Catalán de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración y Finanzas.
c) Número de expediente: 06/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Flete de un avión bimotor 
para la realización de tareas vinculadas a las actividades 
propias del Servicio Catalán de Tráfico.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 316.525,50 euros exento de IVA, de acuerdo con 
el artículo 22, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Diputació, 353-355.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08009.
d) Teléfono: 93 567 40 00.
e) Telefax: 93 567 40 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de Diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, Subgrupo 6 y Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de Diciembre de 
2008, a las 11 h.

b) Documentación a presentar: Según establece el 
pliego de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Servicio Catalán de Tráfico.
2. Domicilio: C/ Diputació, 353-355.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha de adjudi-
cación definitiva.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Diputación, 353-355.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2008.
e) Hora: 13:30 h.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 30 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.gencat.cat/transit/

index_contractant.htm.

Barcelona, 31 de octubre de 2008.–El Director, Josep 

Pérez Moya. 

 64.510/08. Anuncio del Departamento de Justicia 
de la Generalidad de Cataluña por el que se hace 
pública la adjudicación de un contrato de servi-
cios para el mantenimiento de diversos edificios 
judiciales de Barcelona Norte y Barcelona Sur 
(JU-101/08).

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-101/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: mantenimiento de diver-

sos edificios judiciales.
c) Lote: Sí: Lote núm. 1: Barcelona Norte (edificios 

judiciales de Arenys de Mar, Sabadell y Mataró), y 
lote 2: Barcelona Sur (edificio judicial de Gavà).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 4 de abril de 2008 en el DOUE, 
24 de abril de 2008 en el DOGC y 29 de abril de 2008 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). 247.652,55 euros: Lote 1, 
214.159,32 euros, y lote 2, 33.493,23 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: Denergy, SL (los 2 lotes).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 21.632,26 euros 

mensuales hasta un importe total de 194.690,34 euros y 
lote 2, 3.383,16 euros mensuales hasta un importe total 
de 30.448,44 euros (previsión 9 meses).

Barcelona, 27 de octubre de 2008.–El Secretario Ge-
neral, Josep Villarreal Moreno. 

 64.511/08. Anuncio del Departamento de Justicia 
de la Generalidad de Cataluña por el que se hace 
pública la adjudicación de un contrato de sumi-
nistro de vestuario y ropa interior para los inter-
nos de los centros penitenciarios de Cataluña 
(JU-115/08).

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-115/08.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario y 

ropa interior para los internos de los centros penitencia-
rios de Cataluña.

c) Lote: Sí: Lote núm. 1, ropa interior; lote 2, ves-
tuario laboral; lote 3, vestuario deportivo, y lote 4, ves-
tuario diverso.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 6 de marzo de 2008 en el 
DOUE, 14 de marzo de 2008 en el DOGC y 22 de marzo 
de 2008 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). 718.641 euros: Lote 1, 
183.296 euros; lote 2, 73.355 euros; lote 3, 303.650 euros 
y lote 4, 158.360 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio de 2008.
b) Contratista: El Corte Inglés, SA (los 4 lotes).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 140.254,75 

euros; lote 2, 62.053,95 euros; lote 3, 270.147,50 euros, 
y lote 4, 139.580,50 euros.

Barcelona, 27 de octubre de 2008.–El Secretario Ge-
neral, Josep Villarreal Moreno. 

 64.512/08. Anuncio del Departamento de Justicia 
de la Generalidad de Cataluña por el que se hace 
pública la adjudicación de un contrato de sumi-
nistro de detergentes y productos químicos para 
la limpieza de los centros penitenciarios de Cata-
luña. (JU-108/08).

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-108/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: detergentes y productos 

químicos para la limpieza de los centros penitenciarios 
de Cataluña: Lote 1, área de lavandería y cocina y lote 2, 
limpieza y desinfección.

c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 22 de febrero de 2008 en el 
DOUE, 6 de marzo de 2008 en el DOGC y 10 de marzo 
de 2008 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). 511.213,20 euros: Lote 1, 
271.180,80 euros; lote 2, 240.032,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2008.
b) Contratista: Brecamp, S.A. (lote 1) y Stelgrup, 

S.L. (lote 2).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 219.601,28 

euros; lote 2: 182.480,31 euros.

Barcelona, 27 de octubre de 2008.–Secretario Gene-
ral, Josep Villarreal Moreno. 

 64.514/08. Anuncio del Departamento de Justicia 
de la Generalidad de Cataluña por el que se hace 
pública la adjudicación de un contrato de servi-
cios para el mantenimiento de diversos edificios 
judiciales y de los servicios centrales del Departa-
mento de Justicia en Barcelona (JU-102/08).

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, calle Pau Claris, 81, 08010 
Barcelona, teléfono 933 164 290, fax 933 164 272.

c) Número de expediente: JU-102/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: mantenimiento de diver-

sos edificios judiciales y de los servicios centrales del 
Departamento de Justicia en Barcelona.

c) Lote: Sí: Lote núm. 1: Girona (edificios judiciales 
de la Audiencia de Girona, Blanes, Figueres y juzgados de 
Girona ciudad) y lote 2: Servicios centrales en Barcelona 
(edificio calle Pau Claris, 81, y edificio calle Aragó, 332).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 4 de abril de 2008 en el DOUE, 
24 de abril de 2008 en el DOGC y 29 de abril de 2008 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). 271.958,76 euros: Lote 1, 
197.313,84 euros y lote 2, 74.644,92 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: Denergy, S.L. (los 2 lotes).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 19.930,7 euros 

mensuales hasta un importe total de 179.376,30 euros y 
lote 2, 7.598,86 euros mensuales hasta un importe total 
de 68.389,74 euros (previsión 9 meses).

Barcelona, 27 de octubre de 2008.–El Secretario Ge-
neral, Josep Villarreal Moreno. 

 64.515/08. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se hace pública la adjudicación 
de un contrato de servicio para la contratación de 
trabajos técnicos en el servicio de administración 
de sistemas y bases de datos, producción y mante-
nimiento del cableado horizontal de la red para el 
Hospital Universitario Vall d’Hebron.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Vall d’Hebron.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras y Contrataciones del Hospital Universitario 
Vall d’Hebron.

c) Número de expediente: CSE/AH01/1100005831/
08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la contrata-

ción de trabajos técnicos en el servicio de administración 
de sistemas y bases de datos, producción y mantenimien-
to del cableado horizontal de la red para el Hospital 
Universitario Vall d’Hebron.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 303, de 19 de di-
ciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.029.264,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de marzo de 2008.
b) Contratista: Empresa: Atos Origin, SAE. 

699.899,52 euros
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 699.899,52 euros.

Barcelona, 4 de noviembre de 2008.–Enric Argela-
gués i Vidal, Director Gerente del Instituto Catalán de la 
Salud. 

 64.516/08. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se hace pública la adjudicación 
de un contrato de suministro de electricidad para 
el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario Germans Trias i Pujol.
c) Número de expediente: CSE/AH03/1100056651/

08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de electrici-

dad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 106, de fecha 2 de 
mayo 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). 892.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2008.
b) Contratista: Empresa: Endesa Energía, SAU. 

892.000 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 892.000 euros.

Barcelona, 31 de octubre de 2008.–Enric Argelagués i 
Vidal, Director Gerente del Instituto Catalán de la Salud. 

 64.517/08. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se hace pública la adjudicación 
de un contrato de servicios para la contratación 
de trabajos técnicos en aplicativos del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Vall 
d’Hebron.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Compras y Contrataciones.

c) Número de expediente: CSE/AH01/1100011398/
08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la contrata-

ción de trabajos técnicos en aplicativos del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 287, de 30 de no-
viembre de 2007.

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

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


