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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 608.400,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 7 de noviembre de 2007.–La Presiden-
ta de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 70.351/07. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación por la que se publica la licitación 
de un contrato de servicio de mantenimiento mul-
titécnico de las instalaciones de los edificios de la 
Dirección General de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación .

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 16/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to multitécnico de las instalaciones de los edificios de la 
Dirección General de Policía.

b) División por lotes y número: 8 lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.793.758,69 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto de lici-
tación por cada uno de los lotes por los cuales se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

b) Domicilio: Vía Laietana, 69.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08003.
d) Teléfono: 93 483 02 98.
e) Telefax: 93 484 00 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Para aquellas empresas que liciten por uno o 
diversos lotes el presupuesto de licitación del cual / de los 
cuales globalmente sea igual o superior a los 120.202,42 
euros la clasificación será la siguiente: Grupo P, subgru-
pos 1 y 2, categoría (ver apartado G del cuadro de carac-
terísticas del contrato).

Las empresas que liciten por lotes el importe conjunto 
de los cuales sea inferior a los 120.202,42 euros tendrán 
que acreditar la solvencia económica, financiera y técni-
ca con la documentación que establece el anexo 2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 5 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La requerida en la 
cláusula undécima del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

2. Domicilio: Vía Laietana, 69.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la nueva sede del Departamento de 
Interior, Relaciones Institucionales y Participación.

b) Domicilio: C/ Diputación, 355.
c) Localidad: 08009 Barcelona.
d) Fecha: El día 10 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10,15 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). el día 26 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. www.gencat.net/
interior/departament/licitacions/interior/index.htm.

Barcelona, 5 de noviembre de 2007.–Director de Ser-
vicios, Lluís Torrens i Mèlich. 

 70.352/07. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación por la que se publica la licitación 
de un contrato de servicios de limpieza de los 
edificios de los parques de bomberos y otras de-
pendencias de la Dirección General de Preven-
ción, Extinción de Incendios y Salvamentos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 42/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza de 
los edificios de los parques de bombero y otras depen-
dencias de la Dirección General de Prevención, Extin-
ción de Incendios y Salvamentos.

b) División por lotes y número: 7 lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.577.973,22 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
de licitación de cada uno de los lotes por los cuales se li-
cite, de acuerdo con el artículo 35 del TRLCAP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

b) Domicilio: Vía Laietana, 69.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08003.
d) Teléfono: 93 483 02 98.
e) Telefax: 93 484 00 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría (ver apartado 
G del cuadro de características del contrato).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 10 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La requerida en la 
cláusula undécima del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

2. Domicilio: Vía Laietana, 69.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la nueva sede del Departamento de 
Interior, Relaciones Institucionales y Participación.

b) Domicilio: c/ Diputación, 355.
c) Localidad: 08009 Barcelona.
d) Fecha: El día 12 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de octubre 
de 2007.

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

Barcelona, 5 de noviembre de 2007.–Director de Ser-
vicios, Lluís Torrens i Mèlich. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 70.967/07. Resolución de 19 de noviembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se publica adjudicación definiti-
va de suministro de medicamentos exclusivos. 
Expediente. CCA. +77AETZ(2007/177202).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se esta-
blece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de 
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer 
pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves. (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: CCA. +77AETZ(2007/
177202).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medica-

mentos exclusivos.
c) Lote: Véase informe técnico.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.226.236,22 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de julio de 2007.
b) Contratista: «Glaxosmithkline, Sociedad Anóni-

ma».
Relación de lotes declarados desiertos: 0001/800147, 

0001/800151, 0001/803756, 0001/804027, 0001/804057.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 401.933,75 euros.

Sevilla, 19 de noviembre de 2007.–El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 


