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carreteras adscritos al Servicio Territorial de Carreteras 
de Terres de l’Ebre.

Lugar de ejecución: ámbito del Servicio Territorial de 
Carreteras de Terres de l’Ebre.

Presupuesto base de licitación: 753.486,25 euros, IVA 
del 16% no incluido.

Valor estimado del contrato: 1.506.972,50 euros, IVA 
del 16% no incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base 
de licitación, IVA excluido (15.069,73 euros).

Clasificación: grupo O, subgrupo 2, categoría b.
Otros requisitos: Para empresarios licitadores no espa-

ñoles de Estados miembros de la Unión Europea o de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econó-
mico Europeo, los documentos necesarios para acreditar 
la solvencia económica y financiera son los enunciados 
en el artículo 64.1.a) y c) de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de contratos del sector público. El empresario ha 
de presentar declaración apropiada de entidad financiera 
y declaración relativa a la cifra de negocios global de la 
empresa con un volumen de facturación en los tres últi-
mos años de un mínimo de 1.600.000,00 euros anuales.

Los documentos necesarios para acreditar la solvencia 
técnica o profesional son los enunciados en el artículo 
67.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos 
del sector público. El empresario ha de presentar relación 
de los principales servicios realizados los últimos 3 años, 
que incluya el importe, las fechas y el destinatario. Los 
servicios efectuados se acreditarán mediante certificados 
o, a falta de éstos, mediante declaración del empresario.

Expediente: 2009000300.
Objeto del contrato: Ejecución de operaciones de 

conservación de la señalización horizontal en tramos de 
carreteras adscritos al Servicio Territorial de Carreteras 
de Tarragona.

Lugar de ejecución: provincia de Tarragona.
Presupuesto base de licitación: 984.264,32 euros, IVA 

del 16% no incluido.
Valor estimado del contrato: 1.968.528,64 euros, IVA 

del 16% no incluido.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base 

de licitación, IVA excluido (19.685,29 euros).
Clasificación: grupo O, subgrupo 2, categoría c.
Otros requisitos: Para empresarios licitadores no espa-

ñoles de Estados miembros de la Unión Europea o de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econó-
mico Europeo, los documentos necesarios para acreditar 
la solvencia económica y financiera son los enunciados 
en el artículo 64.1.a) y c) de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de contratos del sector público. El empresario ha 
de presentar declaración apropiada de entidad financiera 
y declaración relativa a la cifra de negocios global de la 
empresa con un volumen de facturación en los tres últi-
mos años de un mínimo de 2.000.000,00 euros anuales.

Los documentos necesarios para acreditar la solvencia 
técnica o profesional son los enunciados en el artículo 
67.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos 
del sector público. El empresario ha de presentar relación 
de los principales servicios realizados los últimos 3 años, 
que incluya el importe, las fechas y el destinatario. Los 
servicios efectuados se acreditarán mediante certificados 
o, a falta de éstos, mediante declaración del empresario.

Expediente: 2009000400.
Objeto del contrato: Ejecución de operaciones de 

conservación de la señalización horizontal en tramos de 
carreteras adscritos al Servicio Territorial de Carreteras 
de Lleida.

Lugar de ejecución: Provincia de Lleida.
Presupuesto base de licitación: 2.243.919,99 euros, 

IVA del 16% no incluido.
Valor estimado del contrato: 4.487.839,98 euros, IVA 

del 16% no incluido.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base 

de licitación, IVA excluido (44.878,40 euros).
Clasificación: grupo O, subgrupo 2, categoría d.
Otros requisitos: Para empresarios licitadores no espa-

ñoles de Estados miembros de la Unión Europea o de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econó-
mico Europeo, los documentos necesarios para acreditar 
la solvencia económica y financiera son los enunciados 
en el artículo 64.1.a) y c) de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de contratos del sector público. El empresario ha 
de presentar declaración apropiada de entidad financiera 
y declaración relativa a la cifra de negocios global de la 
empresa con un volumen de facturación en los tres últi-
mos años de un mínimo de 5.000.000,00 euros anuales.

Los documentos necesarios para acreditar la solvencia 
técnica o profesional son los enunciados en el artículo 
67.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos 
del sector público. El empresario ha de presentar relación 
de los principales servicios realizados los últimos 3 años, 
que incluya el importe, las fechas y el destinatario. Los 
servicios efectuados se acreditarán mediante certificados 
o, a falta de éstos, mediante declaración del empresario.

Expediente: 2009000500.
Objeto del contrato: Ejecución de operaciones de 

conservación de la señalización horizontal en tramos de 
carreteras adscritos al Servicio Territorial de Carreteras 
de Barcelona (SCSCB-08079).

Lugar de ejecución: área del Servicio Territorial de 
Carreteras de Barcelona.

Presupuesto base de licitación: 2.984.379,04 euros, 
IVA del 16% no incluido.

Valor estimado del contrato: 5.968.758,08 euros, IVA 
del 16% no incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base 
de licitación, IVA excluido (59.687,58 euros).

Clasificación: grupo O, subgrupo 2, categoría d.
Otros requisitos: Para empresarios licitadores no espa-

ñoles de Estados miembros de la Unión Europea o de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econó-
mico Europeo, los documentos necesarios para acreditar 
la solvencia económica y financiera son los enunciados 
en el artículo 64.1.a) y c) de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de contratos del sector público. El empresario ha 
de presentar declaración apropiada de entidad financiera 
y declaración relativa a la cifra de negocios global de la 
empresa con un volumen de facturación en los tres últi-
mos años de un mínimo de 6.000.000,00 euros anuales.

Los documentos necesarios para acreditar la solvencia 
técnica o profesional son los enunciados en el artículo 
67.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos 
del sector público. El empresario ha de presentar relación 
de los principales servicios realizados los últimos 3 años, 
que incluya el importe, las fechas y el destinatario. Los 
servicios efectuados se acreditarán mediante certificados 
o, a falta de éstos, mediante declaración del empresario. 

 70.021/08. Anuncio del Departamento de Educa-
ción por el que se hace pública la licitación para 
la adjudicación del servicio de mantenimiento 
de las instalaciones de aire acondicionado y ca-
lefacción de los servicios centrales del Departa-
mento de Educación para los años 2009 y 2010 
(exp. 0058/09).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat de Catalunya, Departa-
mento de Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contrataciones y Suministros.

c) Número de expediente: 0058/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las instalaciones de aire acondicionado y calefac-
ción de los servicios centrales del Departamento de 
Educación para los años 2009 y 2010.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Del 1 de febrero de 2009 hasta el 31 de diciem-
bre de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 338.621,47 euros, IVA incluido, desglosado en 
las siguientes anualidades: Año 2009: 163.527,66 euros y 
año 2010: 175.093,81 euros.

IVA soportado: 16 %.
Esta contratación está supeditada a la existencia de 

crédito adecuado y suficiente al presupuesto para el 2009 
y 2010.

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

a) Entidad: Departamento de Educación, Servicio 
de Contrataciones y Suministros.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
d) Teléfono: 93 400 69 00 (Ext. 3247).
e) Telefax: 93 241 53 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 29 de diciembre de 2008, a las 14:00 h.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Clasificación obligatoria: Grupo: P, Subgrupo: 3, Cate-
goría: B.

En caso de empresas licitadoras no españolas, consul-
tar anexo 2 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

Las empresas licitadoras acreditarán disponer de la 
inscripción en el Registro de Empresas Instaladoras 
Mantenidoras de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(REIMITE) del Departamento de Innovación, Universi-
dades y Empresa, con las clasificaciones A (calefacción 
y ACSS) y B (climatización), o equivalente.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Clasificación obligatoria: Grupo: 
P, Subgrupo: 3, Categoría: B.

El licitador deberá acreditar la suficiente solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional, de acuer-
do con lo establecido en el anexo 2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

En caso de empresas licitadoras no españolas, consul-
tar anexo 2 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 30 de di-
ciembre de 2008, a las 12:00 h. En el caso en que la pu-
blicación del anuncio en el DOGC y en el BOE sera 
posterior al día 15 de diciembre de 2008 el plazo para 
presentar la documentación quedará automáticamente 
prorrogado hasta que se hayan cumplido 15 días natura-
les a partir del día siguiente al de la última publicación. 
Se hace constar que si el último día del plazo es sábado o 
festivo, la presentación de proposiciones se prorrogará 
automáticamente hasta el próximo día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula 9.4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Educación, Registro 
General (Horario: 9:00 h-14:00 h).

2. Domicilio: Vía Augusta, 202-226.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08021.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Educación.
b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 7 de enero de 2009, con el condicionante 

del punto 8.a) de este anuncio. Si el día de apertura de 
proposiciones es sábado o festivo, el plazo se prorrogará 
automáticamente hasta el siguiente día hábil.

En caso de que se presenten proposiciones por correo, 
se comunicará oportunamente a las personas interesadas 
la fecha de apertura de proposiciones.

e) Hora: 10:00 h.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 de noviembre de 2008.

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

Barcelona, 24 de noviembre de 2008.–La Secretaria 
General, M. Dolors Rius i Benito. 


