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c) Forma: Licitación con más de un criterio de adju-
dicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Quinientos ochenta mil (580.000) euros.

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

a) Entidad: Gobierno Vasco - Departamento de Inte-
rior - Contratación.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Teléfono: 945-018898.
e) Telefax: 945-018749.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20-01-09.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Certificado bancario exprofeso para este contrato, y por 
el valor estimado del Acuerdo (580.000) euros.

Relación principales suministros realizados en los tres 
últimos años, tres de ellos deberán ser de pescado.

Certificados de control de calidad o Manual de Cali-
dad o similares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20-01-09.
b) Documentación a presentar: Tres sobres A, B y C 

con el contenido previsto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gobierno Vasco - Departamento de Inte-
rior - Contratación.

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gobierno Vasco - Departamento de Inte-
rior - Contratación.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 2-2-09.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 9-12-08.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.contratacion.info.

Vitoria-Gasteiz, 16 de diciembre de 2008.–Director de Ser-
vicios del Departamento de Interior, Iñaki Gurtubai Artetxe. 

 72.847/08. Resolución de la Viceconsejería de 
Administración y Servicios por la que se da publi-
cidad al anuncio de licitación para la adjudica-
ción del contrato administrativo de servicios de 
«Limpieza edificio de gestión centralizada de la 
C/ Gasteiz, 3, de Donostia-San Sebastián» (Exp-
te. n.º KM/2009/019).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Viceconsejero de Administración y Servi-
cios. Departamento de Hacienda y Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación - Dirección de Recursos 
Generales (Dirección de Recursos Generales).

c) Número de expediente: KM/2009/019.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza edificio de ges-
tión centralizada de la C/ Gasteiz, 3, de Donostia-San 
Sebastián.

b) Lugar de ejecución: Edificio de Gestión Centrali-
zada situado en la c/ Gasteiz, de Donostia-San Sebastián.

c) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación hasta 
el 31 de diciembre de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ciento veintinueve mil 
trescientos diez euros con treinta y cuatro céntimos 
(129.310,34 Eur), IVA excluido.

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

a) Entidad: Dirección de Recursos Generales.
b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz (Ála-

va) 01010.
d) Teléfono: 945018517.
e) Telefax: 945018704.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación, en su caso: (grupo, subgrupos y categoría). 
Grupo: U). Subgrupo: 1. Categoría: A.

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

a) Fecha límite de presentación: 16/01/2009, antes 
de las 13:00 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: la que 
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección de Recursos Generales.
2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz (Ála-

va) 01010.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección de Recursos Generales.
b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz (Álava) 01010.
d) Fecha: 23/01/2009.
e) Hora: 13:00 horas.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. euskadi.net.

Vitoria-Gasteiz, 17 de diciembre de 2008.–Viceconsejero 
de Administración y Servicios, Carmelo Arcelus Mugica. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 71.864/08. Anuncio del Departamento de Justicia 
de licitación de un contrato de suministro de lotes 
de limpieza e higiene para los internos de los 
centros penitenciarios de Catalunya (JU-8/09).

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, 5è, 08010 
Barcelona, teléfono 93 316 42 63, fax 93 316 42 72. A/e 
contractacions.dj@gencat.cat.

c) Número de expediente: JU-8/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de lotes de 
limpieza e higiene para los internos de los centros peni-
tenciarios de Catalunya.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centros penitenciarios de Cata-

lunya.
e) Plazo de entrega: 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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El valor estimado del contrato es de 
828.059,00 €.

El presupuesto máximo base de licitación es de 
960.548,44 €, de los cuales 828.059 € corresponden al 
precio del contrato y 132.489,44 € al 16% de IVA.

5. Garantía provisional. 3% del importe máximo de 
licitación, IVA excluido.

Definitiva: 5% del importe máximo de licitación, IVA 
excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Atención al Ciudadano.
b) Domicilio: C/ Pau Claris, 81, planta baja.
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: 9 de enero de 2009 a les 15 h.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
a) Clasificación: no procede. b) Los licitadores tendrán 
que acreditar la solvencia económica y financiera que 
especifica el artículo 64 a) y c) 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 
66.a) de la Ley citada.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 2009 
a las 14.30 h. Este plazo quedará ampliado para comple-
tar los 15 días naturales de presentación de ofertas si la 
publicación en el DOGC y BOE es posterior al 24 de di-
ciembre 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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede del Departamento de Justicia.
b) Domicilio: C/ Pau Claris, 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 20 de enero de 2009.
e) Hora: 13 h.

10. Otras informaciones. El resto de informaciones 
se especifican en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 2 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, 3 de diciembre de 2008.–Secretario gene-
ral, Josep Villarreal Moreno. 


