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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de enero de 2009, o desde la fecha de 
formalización del contrato si ésta es posterior, hasta el 31 
de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
El valor estimado del contrato es de 271.817,38 €.

El presupuesto máximo base de licitación es de 
157.654,08 €, de los cuales 135.908,69 € corresponden al 
precio del contrato y 21.745,39 € al 16% del IVA.

5. Garantía provisional. Se dispensa.
Definitiva: 5% del importe máximo de adjudicación, 

IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Atención al Ciudadano.
b) Domicilio: C/ Pau Claris, 81.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08010.
d) Teléfono: 933 164 263.
e) Telefax: 933 164 272.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de enero de 2009, a las 15 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, subgrupo 9, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores extranjeros tendrán 
que acreditar la solvencia económica y financiera que 
especifica el artículo 64 a) de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de contratos del sector público y la solvencia 
técnica y profesional en la forma que establece el artículo 
67.a) de la Ley citada.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de enero de 
2009 a las 14.30 h. Este plazo quedará ampliado para 
completar los 15 días naturales de presentación de ofertas 
si la publicación en el DOGC y BOE es posterior al 29 de 
diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Tres sobres, según el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad del Registro del Departamento 
de Justicia o en el resto de dependencias y en las formas 
que se describen en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

2. Domicilio: C/ Pau Claris, 81.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede del Departamento de Justicia.
b) Domicilio: C/ Pau Claris, 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de enero de 2009.
e) Hora: 13 h.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción y su ponderación se encuentran detallados en el 
pliego de bases.

Sobre una puntuación de 100 puntos se distribuirá de 
la siguiente manera:

a) Oferta económica: Hasta 60 puntos.
b) Adscripción de medios al servicio: Hasta 25 puntos.
c) Mejoras adicionales: Hasta a 15 puntos.

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

las Comunidades Europeas». 5 de diciembre 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, 9 de diciembre de 2008.–El Secretario 
General, Josep Villarreal Moreno. 

 72.781/08. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de suministro de 4.410 
frontales de iluminación con 3.810 piezas de suje-
ción para cascos de bomberos/as y de 1.850 car-
gadores de baterías para frontales de iluminación 
para el cuerpo de bomberos/as de la Dirección 
General de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamentos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación.

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

c) Número de expediente: 160/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 4.410 fron-

tales de iluminación con 3.810 piezas de sujeción para 
cascos de bomberos/as y de 1.850 cargadores de baterías 
para frontales de iluminación para el cuerpo de 
bomberos/as de la Dirección General de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamentos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 94 de 18/04/2008.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 515.000,00 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/06/2008.
b) Contratista: Adaro Tecnología, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 510.469,60 euros, IVA 

incluido.

Barcelona, 17 de noviembre de 2008.–El Director de 
Servicios, Lluís Torrens Mélich. 

 72.782/08. Anuncio de la Resolución del Depar-
tamento de Interior, Relaciones Institucionales 
y Participación por la que se hace pública la 
adjudicación de un contrato de servicio de man-
tenimiento de la red de alarmas y comunicacio-
nes de protección civil y adaptación de la red 
Rescat 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación.

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

c) Número de expediente: 180/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de la red de alarmas y comunicaciones de protec-
ción civil y adaptación de la red Rescat 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 110, de 6/05/2008.

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). 250.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15/07/2008
b) Contratista: Lafcarr Project & Desing, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 231.250,00 euros, IVA 

incluido.

Barcelona, 18 de noviembre de 2008.–El Director de 
Servicios, Lluís Torrens Mèlich. 

 72.789/08. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación por la que se hace pública la adjudi-
cación de un contrato de servicio de mantenimiento 
de la red de alarmas y comunicaciones de protec-
ción civil y adaptación de la red RESCAT 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación.

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

c) Número de expediente: 180/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de la red de alarmas y comunicaciones de protec-
ción civil y adaptación de la red RESCAT 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 110, de 6-5-2008.

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). 250.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15-7-2008
b) Contratista: Lafcarr Project & Desing, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 231.250,00 euros, IVA 

incluido.

Barcelona, 18 de noviembre de 2008.–El Director de 
Servicios, Lluís Torrens Mèlich. 

 72.794/08. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de suministro de un mi-
croscopio electrónico de rastreo con sistema de 
microanálisis de rayos X y software de residuos 
de tiro para la División de la Policía Científica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación.

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

c) Número de expediente: 186/2008.

2. Objeto del contrato.

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

copio electrónico de rastreo con sistema de microanálisis 
de rayos X y software de residuos de tiro para la División 
de la Policía Científica.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 110, de 06/05/2008.

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

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


