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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 27.248/07. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a la 
licitación del contrato administrativo de servicios 
que tiene por objeto el servicio de limpieza para los 
edificios, locales judiciales y centros de menores de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social.

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

c) Número de expediente: C02/010/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para 
los edificios, locales judiciales y centros de menores de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) División por lotes y número: El objeto del contra-
to está dividido en cinco lotes:

Lote 1: Edificios Judiciales sitos en Alava.
Lote 2: Edificios Judiciales sitos en Bizkaia.
Lote 3: Edificios Judiciales sitos en Bilbao.
Lote 4: Edificios Judiciales sitos en Gipuzkoa.
Lote 5: Edificios Judiciales sitos en Donostia-San Se-

bastián.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Euskadi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): La fecha límite para la ejecución del contrato es el 
día 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.908.547,00 euros dividido en 5 lotes:

Lote 1:    356.000,00 euros.
Lote 2:    464.000,00 euros.
Lote 3: 1.048.000,00 euros.
Lote 4:   298.000,00 euros.
Lote 5:   742.547,00 euros.

5. Garantía provisional. 

Lote 1:     7.120,00 euros.
Lote 2:     9.280,00 euros.
Lote 3:   20.960,00 euros.
Lote 4:     5.960,00 euros.
Lote 5:   14.850,94 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación. Di-
rección de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1 Lakua.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de junio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): 

Lote 1: Grupo: U Subgrupo: 1 Categoría: B.
Lote 2: Grupo: U Subgrupo: 1 Categoría C.
Lote 3: Grupo: U Subgrupo: 1 Categoría: D.
Lote 4: Grupo: U Subgrupo: 1 Categoría: B.
Lote 5: Grupo: U Subgrupo: 1 Categoría: C.

En el supuesto de licitadores que presenten oferta a va-
rios lotes la categoría vendrá determinada por la anualidad 
media, obtenida de dividir la suma de los presupuestos 
base de licitación, por el n.º de meses de su plazo de ejecu-
ción y multiplicando por 12 el coeficiente resultante.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: 

Lote 1:

Los licitadores no españoles de Estados miembros de 
la Comunidad Europea deberán presentar declaración 
relativa a la cifra de negocios global y de las obras, sumi-
nistros, servicios o trabajos realizados por la empresa en 
el curso de los tres últimos ejercicios.

Los licitadores no españoles de Estados miembros de 
la Comunidad Europea deberán aportar una relación de 
los principales servicios o trabajos realizados en los últi-
mos tres años que incluya importe, fechas y beneficiarios 
públicos o privados de los mismos.

Además, incluirán una descripción del equipo técnico y 
unidades técnicas participantes en el contrato, estén o no 
integrados directamente en la empresa del contratista, es-
pecialmente de los responsables del control de calidad.

Lote 2:

Los licitadores no españoles de Estados miembros de 
la Comunidad Europea deberán presentar declaración 
relativa a la cifra de negocios global y de las obras, sumi-
nistros, servicios o trabajos realizados por la empresa en 
el curso de los tres últimos ejercicios..

Los licitadores no españoles de Estados miembros de 
la Comunidad Europea deberán aportar una relación de 
los principales servicios o trabajos realizados en los últi-
mos tres años que incluya importe, fechas y beneficiarios 
públicos o privados de los mismos.

Además, incluirán una descripción del equipo técnico y 
unidades técnicas participantes en el contrato, estén o no 
integrados directamente en la empresa del contratista, es-
pecialmente de los responsables del control de calidad.

Lote 3:

Los licitadores no españoles de Estados miembros de 
la Comunidad Europea deberán presentar declaración 
relativa a la cifra de negocios global y de las obras, sumi-
nistros, servicios o trabajos realizados por la empresa en 
el curso de los tres últimos ejercicios..

Los licitadores no españoles de Estados miembros de 
la Comunidad Europea deberán aportar una relación de 
los principales servicios o trabajos realizados en los últi-
mos tres años que incluya importe, fechas y beneficiarios 
públicos o privados de los mismos.

Además, incluirán una descripción del equipo técnico y 
unidades técnicas participantes en el contrato, estén o no 
integrados directamente en la empresa del contratista, es-
pecialmente de los responsables del control de calidad.

Lote 4:

Los licitadores no españoles de Estados miembros de 
la Comunidad Europea deberán presentar declaración 
relativa a la cifra de negocios global y de las obras, sumi-
nistros, servicios o trabajos realizados por la empresa en 
el curso de los tres últimos ejercicios..

Los licitadores no españoles de Estados miembros de 
la Comunidad Europea deberán aportar una relación de 
los principales servicios o trabajos realizados en los últi-
mos tres años que incluya importe, fechas y beneficiarios 
públicos o privados de los mismos.

Además, incluirán una descripción del equipo técnico y 
unidades técnicas participantes en el contrato, estén o no 
integrados directamente en la empresa del contratista, es-
pecialmente de los responsables del control de calidad.

Lote 5:

Los licitadores no españoles de Estados miembros de 
la Comunidad Europea deberán presentar declaración 
relativa a la cifra de negocios global y de las obras, sumi-
nistros, servicios o trabajos realizados por la empresa en 
el curso de los tres últimos ejercicios..

Los licitadores no españoles de Estados miembros de 
la Comunidad Europea deberán aportar una relación de 
los principales servicios o trabajos realizados en los últi-
mos tres años que incluya importe, fechas y beneficiarios 
públicos o privados de los mismos.

Además, incluirán una descripción del equipo técnico y 
unidades técnicas participantes en el contrato, estén o no 
integrados directamente en la empresa del contratista, es-
pecialmente de los responsables del control de calidad.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 4 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 
la presentación de variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): El límite 
máximo es 20 y el límite mínimo 5.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1 Lakua.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: La que se especifique en la invitación a 

presentar, proposición que se realizará por escrito.
e) Hora: La que se especifique en la invitación a 

presentar, proposición que se realizará por escrito.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de abril 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.contratacion.info.

Vitoria-Gasteiz, 25 de abril de 2007.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Dominguez-Macaya 
Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 25.830/07. Anuncio del Instituto Catalán del Sue-
lo por el que se hace pública la adjudicación de 
las obras de construcción de 90 viviendas en 
Abrera (2079021).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo. Empresa 
Pública de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 2079021.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de 90 vi-

viendas y aparcamientos en la 2.ª fase de Can Morral, en 
el municipio de Abrera.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Núm. 24, del 27 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): 7.458.835,40 euros (inclui-
do 7% de IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de marzo del 2007.
b) Contratista: Copcisa, SA.


