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10. Otras informaciones. El resto de información se 
especifica en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 19 de octubre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.gencat.cat/justicia.

Barcelona, 19 de octubre de 2007.–El Secretario Ge-
neral, Joan Mauri i Majós. 

 66.094/07. Anuncio del Departamento de Educa-
ción de la Generalidad de Cataluña de licitación 
para la adjudicación de la consultoría y asisten-
cia para la redacción del proyecto básico y de 
ejecución, del estudio de seguridad y salud, del 
estudio topográfico y geotécnico, estudio de pato-
logías, levantamiento de planos, proyecto de acti-
vidades para la licencia ambiental y posterior di-
rección de las obras de ampliación hasta 2 líneas 
del CEIP Milagros Consarnau de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonés). (Exp. 0002/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Educación de la 
Generalidad de Cataluña.

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

c) Número de expediente: 0002/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico y de ejecución, del estudio de seguridad y salud, 
del estudio topográfico y geotécnico, estudio de patolo-
gías, elaboración de planos, proyecto de actividades para 
la licencia ambiental y posterior dirección de las obras de 
ampliación hasta 2 líneas del CEIP Milagros Consarnau.

c) Lugar de ejecución: Hospitalet de Llobregat (Bar-
celonés).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo de redacción es de 8 meses desde la fecha 
de formalización del contrato. El plazo de dirección de 
las obras será el que resulte del contrato de ejecución de 
las obras, quedando condicionado a la adjudicación de 
las mismas, entendido que finalizará después de haberse 
formulado y presentado la correspondiente liquidación.

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

a) Tramitación: Anticipada y ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 269.460,54 euros, IVA incluido, de acuerdo con 
los siguientes importes:

Redacción del proyecto: 187.049,74 euros, IVA in-
cluido, condicionado a la existencia de crédito adecuado 
y suficiente en el presupuesto del 2008.

Dirección de las obras: 82.410,80 euros, IVA inclui-
do, condicionado a la ejecución de las obras y a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto 
del año que se ejecuten las obras.

5. Garantía provisional. 5.389,21 euros, IVA incluido.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Educación-Registro 
Central.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226, planta baja.
c) Localidad y código postal: 08021 Barcelona.
d) Teléfono: 93 400 69 00.
e) Telefax: 93 400 69 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante todo el período de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para participar en este procedi-
miento se requiere acreditar, como mínimo, la redacción 
de un proyecto de obras de tipo general durante los últi-
mos tres años y Los documentos necesarios para acredi-
tar la solvencia económica, financiera y técnica son los 
enunciados en la cláusula 9.3.6 y 9.3.7 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviembre 
de 2007. En el caso en que la publicación del anuncio en 
el DOGC y en el BOE sea posterior al día 4 de noviembre 
de 2007 el plazo para presentar la documentación queda-
rá automáticamente prorrogado hasta que se hayan cum-
plido quince días naturales a partir del día siguiente al de 
la última publicación.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Educación-Registro 
General (de 09.00 h. a 18.00 h.).

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
pública de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Educación-Servicios 
Centrales.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Siete días naturales contados desde el día 

siguiente al de la finalización del plazo de presentación 
de las proposiciones. Si el día de apertura de proposicio-
nes es sábado o festivo, el plazo se prorrogará automáti-
camente hasta el siguiente día hábil.

e) Hora: 10.00 h.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de octubre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http:
www10.gencat.net/pls/ense_lici/p01.menu.

Barcelona, 16 de octubre de 2007.–La Secretaria ge-
neral, M. Dolors Rius i Benito. 

 66.097/07. Anuncio del Departamento de Cultura 
y Medios de Comunicación por el que se hace 
pública la licitación de un contrato de suministro 
de fondos bibliográficos y audiovisuales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Cultura y Medios 
de Comunicación de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección general de Gestión Económica, Contratación y 
Patrimonio.

c) Número de expediente: G649 N07/290 K237.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de fondos 
bibliográficos y audiovisuales (videoteca y fonoteca) 
destinados a las demarcaciones territoriales de Lleida, 
Tarragona y Terres de l’Ebre.

c) División por lotes y número: 
Lote 1: Fondos bibliográficos, demarcación de Tarra-

gona.
Lote 2: Fondos bibliográficos, demarcación Terres de 

l’Ebre.

Lote 3: Fondo fonoteca, demarcación Lleida.
Lote 4: Fondo fonoteca, demarcación Tarragona.
Lote 5: Fondo videoteca, demarcación Lleida.
Lote 6: Fondo videoteca, demarcación Tarragona.

Lote 7: Fondo videoteca, demarcación Terres de l’Ebre.

d) Lugar de entrega: de acuerdo con el apartado nú-
mero 5 del Pliego de prescripciones técnicas particulares.

e) Plazo de entrega: 2 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos treinta y dos mil seiscientos setenta y 
un euros (332.671 euros), IVA incluido, dividido en los 
lotes siguientes:

Lote 1: 88.000 euros.
Lote 2: 21.168 euros.
Lote 3: 94.000 euros.
Lote 4: 3.000 euros.
Lote 5: 76.335 euros.
Lote 6: 29.000 euros.
Lote 7: 21.168 euros.

5. Garantía provisional. En caso de licitar por la to-
talidad del contrato la fianza provisional, correspondien-
do a un 2%, es de seis mil seiscientos cincuenta y tres 
euros con cuarenta y dos céntimos (6.653,42 euros). La 
fianza correspondiente a cada lote es la que se detalla a 
continuación, sin perjuicio de la dispensa que se prevé en 
el párrafo siguiente:

Lote 1: 1.760,00 euros.
Lote 2: 423,36 euros.
Lote 3: 1.880,00 euros.
Lote 4: 60,00 euros.
Lote 5: 1.526,70 euros.
Lote 6: 580,00 euros.
Lote 7: 423,36 euros.

De acuerdo con el artículo 35.1 del RDL 2/2000, esta-
rán exentos de constituir garantía provisional aquellos 
licitadores que presenten oferta por unos Lotes cuyo im-
porte, en conjunto, sea inferior a 211.129,00 euros, IVA 
excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: la indicada en el apartado anterior.
b) Domicilio: Palau Marc. Rambla de Santa Mòni-

ca, núm. 8.
c) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
d) Teléfono: 93 316 27 21.
e) Telefax: 93 316 27 67.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Especificadas en la cláusula sexta del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de noviembre 
de 2007, a las 12 horas.

b) Documentación a presentar: de acuerdo con la 
cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Cultura y Medios de 
Comunicación de la Generalitat de Catalunya.

2. Domicilio: Palau Marc. Rambla de Santa Mònica, 
núm. 8.

3. Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

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: Subdirección general de Gestión Econó-
mica, Contratación y Patrimonio del Departamento de 
Cultura y Medios de Comunicación.

b) Domicilio: Palau Marc. Rambla de Santa Mòni-
ca, núm. 8, 3.ª planta.

c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se po-
drán presentar también por correo, siempre dentro de la 
fecha y la hora establecidos como límite; en este caso el 


