
BOE núm. 70 Jueves 22 marzo 2007 3309

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 7, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 17 de 
abril de 2007, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: División de Recursos Físicos del Área de 
Patrimonio e Inversiones.

2. Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159. 
Edificio Olímpia.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08028.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación. Divisió de Re-
cursos Físicos del Área de Patrimonio e Inversiones.

b) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159. 
Edificio Olímpia.

c) Localidad: Barcelona 08028.
d) Fecha: 27 de abril de 2007.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
irá a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de marzo de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.gencat.net/catsalut

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. concursos@catsalut.net

Barcelona, 9 de marzo de 2007.–Director, Josep Ma-
ría Sabaté i Guasch. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 13.589/07. Resolución de 2 de marzo de 2007, del 
Director de la Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía, por la que se adjudica el contrato de 
servicios «Campaña de publicidad institucional». 
Expediente 2006/5491.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Planificación y Control.

c) Número de expediente: 2006/5491.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de publicidad para el diseño y difusión de la campaña 
institucional de promoción del Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOCE n.º S-245, de 23 de di-
ciembre de 2006; BOE n.º 27, de 31 de enero de 2007; 
BOJA n.º 5, de 8 de enero de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 600.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de marzo de 2007.
b) Contratista: Abril Comunicación, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 599.854 euros.

Sevilla, 7 de marzo de 2007.–El Director de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 13.607/07. Resolución de 7 de marzo de 2007, de la 
Secretaría General del Parlamento de Andalucía, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios de limpieza de la sede del Parlamento de 
Andalucía y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Asuntos Generales y Gestión de Personal.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la sede del 

Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 284, de 28 de noviembre 
de 2006.

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). 2.390.202,93 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de marzo de 2007.
b) Contratista: Eurolimp, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.315.142,67 euros.

Sevilla, 7 de marzo de 2007.–El Letrado Mayor-Se-
cretario General, José A. Víboras Jiménez. 

 13.674/07. Resolución de 26 de febrero de 2007 de 
la Delegación Provincial de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública en Jaén por la que 
se anuncia concurso por el procedimiento abierto 
para la contratación del Servicio que se cita (001/
SERC/B/07-Saeta 425/2007/DPJA/23).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública en Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 001/SERC/B/07-Saeta:
425/2007/DPJA/23.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las sedes de los órganos judiciales de la provincia de 
Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén capital y provincia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Veinticuatro meses, prorrogable en los términos 
establecidos en el art. 198,1 R. D. Legislativo 2/2000, de 
16 de junio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setecientos cincuenta y seis mil ochocientos 
euros (756.800,00 €).

5. Garantía provisional. Quince mil ciento treinta y 
seis euros (15.136,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública.

b) Domicilio: Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: +34 953 00 54 40.
e) Telefax: +34 953 00 54 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas, del día 19 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Art. 37 RGLCAP: Grupo U, subgrupo 1, cate-
goría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: En defecto de la anterior clasificación, los 
empresarios extranjeros miembros de la Unión Europea 
acreditarán su solvencia económica, financiera y técnica por 
los medios previstos en el anexo 5 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, en relación con los artículos 16 
y 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, así como su inscripción en los registros que se indican 
en el Anexo I del Reglamento General de dicha Ley, pu-
diendo presentar así mismo las certificaciones que se indi-
can en el mismo Anexo I, con los efectos previstos en el art. 
26.2 de la mencionada Ley de Contratos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 
horas del día 20 de abril de 2007. En el caso de enviarse 
por correo, dentro del plazo señalado, el licitador deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina 
de Correos, y anunciar al órgano de contratación la remi-
sión de la oferta mediante télex, fax o telegrama.

b) Documentación a presentar: La indicada y en la 
forma señalada en el punto 8 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación de 
Justicia y Administración Pública.

2. Domicilio: Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta y 
plaza de las batallas, 3 (bajos de la Delegación del Go-
bierno).

3. Localidad y código postal: Jaén, 23071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de la Delegación 
Provincial de Justicia y Administración Pública en Jaén.

b) Domicilio: Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 27 de abril de 2007.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Los defectos subsanables 
en la documentación general serán notificados a los lici-
tadores con anterioridad al acto de apertura de las propo-
siciones económicas, mediante anuncio expuesto en el 
tablón de anuncios de la Delegación de Justicia y Admi-
nistración Pública en Jaén.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de febrero 
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://
www.cjap.junta-andalucia.es/empresas/contrataciones/
contrataciones.php

Jaén, 26 de febrero de 2007.–La Delegada Provincial, 
M.ª Luisa Gómez Romero. 


