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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de la red de alarmas y comunicaciones de la Dirección 
General de Protección Civil.

e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato 
hasta el 31 de diciembre del 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.689,65 euros, IVA no incluido.

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

a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

b) Domicilio: C/ Diputación, 355.
c) Localidad y código postal: Barcelona. 08009.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 26 de enero del 2009.

b) Documentación a presentar: Clasificación empre-
sarial: Grupo: V, subgrupo: 3, categoría: A.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En la dirección indicada en el apartado 1, 
planta baja, Registro General.

2. Domicilio: C/ Diputación, 355.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

b) Domicilio: C/ Diputación, 355.
c) Localidad: 08009- Barcelona.
d) Fecha: El día 29 de enero del 2009.
e) Hora: 11 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 16 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, 16 de diciembre de 2008.–El Director de 
Servicios, Lluís Torrens Mèlich. 

 73.802/08. Anuncio del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace pública la adjudica-
ción definitiva de un contrato de suministro para 
el arrendamiento de diez turismos todo terreno 
para las tareas de conservación, explotación y 
planificación de carreteras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Política Territorial 
y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Administra-
ción.

c) Número de expediente: 2008069500.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de diez 

turismos todo terreno transformados, nueve del tipo corto 
y uno del tipo largo, por un periodo de cuatro años, para 
las tareas de conservación, explotación y planificación de 
las carreteras.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 194, de 12 de 
agosto de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económicamente más ventajosa 

teniendo en cuenta los criterios que figuran en la cláusula 
undécima del pliego de cláusulas administrativas que son 
los siguientes:

1. Oferta económica: 50 puntos.
2. Plazo de entrega: 10 puntos.
3. Calidad funcional: 24 puntos.
4. Servicio post-venta: 10 puntos.
5. Mejoras adicionales a la ejecución del contrato: 6 

puntos.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Presupuesto base de licita-
ción: 557.760,00 euros, IVA del 16% no incluido.

Valor estimado del contrato: 663.760,00 euros, IVA 
del 16% no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Caixarenting, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 437.759,59 euros, IVA 

del 16% no incluido.

Barcelona, 18 de diciembre de 2008.–P.D. del Conse-
ller del Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques (Orden de 4 de agosto de 1998 «Diario Oficial de la 
Generalitat de Catalunya» del 31), la Directora de Servi-
cios, María José Martí González. 

 73.869/08. Anuncio del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace pública la adjudica-
ción definitiva de dos contratos de servicios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Política Territorial 
y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Administra-
ción.

c) Número de expediente: Los que se especifican en 
el anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Los que se especifican en 

el anexo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 195, de 13 de 
agosto de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económicamente más ventajosa 

teniendo en cuenta los criterios que figuran en la cláusula 
undécima del pliego de cláusulas administrativas que son 
los siguientes:

1. Oferta económica: 50 puntos.
2. Oferta técnica: 50 puntos, que se desglosan de la 

forma siguiente:

2.1 Metodología de trabajo: 46 puntos.
2.2 Mejoras adicionales a la ejecución del contrato: 

4 puntos.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Presupuesto base de licita-
ción: Los que se detallan en el anexo.

Valor estimado del contrato: Los que se detallan en el 
anexo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Las que se detallan en el anexo.
b) Contratista: Los que se detallan en el anexo.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Los que se detallan en 

el anexo.

Barcelona, 18 de diciembre de 2008.–P. D. del Conse-

ller del Departament de Política Territorial i Obres Públi-

ques (Orden de 4 de agosto de 1998 «Diario Oficial de la 

Generalitat de Catalunya» del 31), la Directora de Servi-

cios, María José Martí González.

Anexo

Expediente: 2008066800.

Objeto: Prestación de servicios de diseño y de implan-

tación de soluciones en el ámbito de los sistemas operati-

vos y de los servidores de aplicaciones para el Área de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del 

Departamento de Política Territorial y Obras Públicas.

Presupuesto base de licitación: 153.620,69 euros, IVA 

del 16 % no incluido.

Valor estimado del contrato: 320.416,50 euros, IVA 

del 16 % no incluido.

Fecha de adjudicación: 27 de noviembre de 2008.

Contratista: Fihoca, S. A.

Importe de adjudicación: 147.600,00 euros, IVA del 

16 % no incluido.

Expediente: 2008067000.

Objeto: Prestación de servicios de diseño y revisión 

de soluciones J2EE en el Área de Tecnologías de la In-

formación y las Comunicaciones del Departamento de 

Política Territorial y Obras Públicas.

Presupuesto base de licitación: 136.551,73 euros, IVA 

del 16 % no incluido.

Valor estimado del contrato: 284.814,68 euros, IVA 

del 16 % no incluido.

Fecha de adjudicación: 19 de noviembre de 2008.

Contratista: Fihoca, S. A.

Importe de adjudicación: 133.200,00 euros, IVA del 

16 % no incluido. 

 73.988/08. Anuncio del Departamento de Gober-
nación y Administraciones Públicas de la Gene-
ralidad de Cataluña por el que se adjudica el 
contrato del servicio de transporte de materiales 
para la Secretaría de Acción Ciudadana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Gobernación y 
Administraciones Públicas de la Generalidad de Catalu-
ña.

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

c) Número de expediente: 04/09-SE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte de 

materiales para la Secretaría de Acción Ciudadana.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 192 de 9 de agosto de 
2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 278.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2008.
b) Contratista: José Luís Pombo Fernández.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 278.000,00.

Barcelona, 15 de diciembre de 2008.–El Secretario 
General, Jaume Oliveras i Maristany. 


