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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 29 de junio de 2007, y Boletín Oficial 
del Estado n.º 167, de fecha 13 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 761.576,17 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Estudio K,S. Coop. Ltda.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 746.000,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 7 de noviembre de 2007.–La Presi-
denta suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del 
Valle Iñíguez. 

 70.119/07. Anuncio de la Comarca Gipuzkoa 
Ekialde de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
por el que se publica la adjudicación del expe-
diente para la contratación del Servicio de Lim-
pieza y Desinfección del Ambulatorio de Gros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comarca 

Gipuzkoa Ekialde.
c) Número de expediente: G/210/20/1/1213/O221/

0000/062007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza y 

Desinfección del Ambulatorio de Gros.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 177 de 25 de julio 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 800.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Limpiezas Etxegar, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 777.709,94 euros.

Donostia-San Sebastián, 7 de noviembre de 2007.–Di-
rectora Económico-Financiera, Arantxa Retes Saratxaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 69.948/07. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se hace pública la adjudicación 
de un contrato de servicios de alimentación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario de Girona Doc-
tor Josep Trueta.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios Generales.

c) Número de expediente: ANT60CP/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de alimentación.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 283, de fecha 27 
de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.620.370,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Restaurantes en Concesión, S.A. 

(Coemco): 1.549.512,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.549.512,00 euros.

Barcelona, 9 de noviembre de 2007.–Francesc José 
María i Sánchez, Director Gerente del Instituto Catalán 
de la Salud. 

 69.977/07. Anuncio del Departamento de Educa-
ción de la Generalitat de Catalunya por el que se 
hace pública la licitación para la adjudicación 
del servicio de transporte de correspondencia y 
paquetes para el Departamento de Educación 
(exp. 0009/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat de Catalunya, Departa-
mento de Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de contrataciones y suministros.

c) Número de expediente: 0009/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de transporte de 
correspondencia y paquetes para el Departamento de 
Educación.

b) División por lotes y número: Lote 1: Barcelona, 
Lote 2: Girona, lote 3: Lleida, Lote 4: Tarragona, Lote 5: 
Tortosa, Lote 6: Sabadell, Lote 7: ciudad de Sant Feliu de 
Llobregat.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.

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). 296.110,00 €, IVA incluido.

Lote 1: 212.490,00 €, IVA incluido.
Lote 2: 13.630,00 €, IVA incluido.
Lote 3: 28.130,00 €, IVA incluido.
Lote 4: 13.630,00 €, IVA incluido.
Lote 5: 13.630,00 €, IVA incluido.
Lote 6: 5.400,00 €, IVA incluido.
Lote 7: 9.200,00 €, IVA incluido.
5. Garantía provisional. Se exige a las empresas que 

se presenten a todos los lotes. También se pide a las em-
presas que presenten a lotes separados y la suma de estos 
lotes supere 244.760 €, IVA incluido, en este caso, el 
importe de la garantía será la suma de los importes totales 
de los lotes a los que se licite.

Los importes de las garantías provisionales correspon-
dientes a cada lote son los siguientes:

Lote 1: 4.249,80 €, Lote 2: 272,60 €, Lote 3:562,60, 
Lote 4: 272,60 €, Lote 5: 272,60 €, Lote 6: 108,00 €, Lote 
7: 184,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Educación, Servicio 
de contrataciones y suministros.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.

d) Teléfono: 93 5516900 Ext. 3247.
e) Telefax: 93 400 69 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de diciembre de 2007 a las 14.00 h.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: R, Subgrupo: 9, Categoría: B. Las 
empresas extranjeras comunitarias no clasificadas ten-
drán que presentar los documentos acreditativos de sol-
vencia económica, financiera y técnica que figuran en el 
apartado G del cuadro de características del pliego de 
cláusulas administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Si se licita por importe a 
120.202,42 €, IVA incluido clasificación R,9,B.

Si se licita por importe inferior a 120.202,42 €, IVA 
incluido o en caso de empresas licitadoras no españolas 
de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, inde-
pendientemente del presupuesto del contrato:

Declaración relativa a la cifra de negocios anual de la 
empresa en el curso de los últimos 3 ejercicios con el 
mínimo anual de: 13.630,00 € si licita a los lotes 2, 4 ó 5; 
28.130,00 € si licita al lote 3; 5.400,00 € si licita al lote 6 
y 9.200,00 € si licita al lote 7.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre 
de 2007 hasta las 18.00 h, en el caso que la publicación 
del anuncio al DOGC y en el BOE, sea posterior al 23 de 
noviembre de 2007, el plazo para presentar la documen-
tación quedará automáticamente prorrogado hasta que 
hayan transcurrido 15 días naturales, a partir del día si-
guiente al de última publicación. Si el último día del 
plazo coincidiera en sábado o festivo se prorrogará hasta 
el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Educación, Registro 
General.

2. Domicilio: Vía Augusta, 202-226.
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.
b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226.
c) Localidad: Barcelona, 08021.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2007, con la condición 

que se menciona en el punto 8.a de este anuncio.
e) Hora: 10.00 h.

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

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, 31 de octubre de 2007.–Secretaria Gene-
ral, M. Dolors Rius Benito. 

 69.978/07. Anuncio del Departamento de Educa-
ción de la Generalidad de Cataluña por el que se 
hace público el concurso del servicio de limpieza 
de los edificios sede de los servicios centrales del 
Departamento de Educación, a la Vía Augusta, 
202-226, de Barcelona (edificio principal y edifi-
cio anexo) (exp. 0016/08).

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: 0016/08.


