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d) Fecha: 14 de enero de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de noviem-
bre 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.euskadi.net

Vitoria-Gasteiz, 20 de noviembre de 2007.–La Direc-
tora de Servicios, Izaskun Iriarte Irureta. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 71.150/07. Resolución de la Biblioteca de Cata-
lunya por la que se anuncia concurso público 
para el Servicio de restauración de diferentes 
fondos de la Biblioteca de Catalunya.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Autónoma Biblioteca de 
Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración.

c) Número de expediente: G0935 N-PL/03/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de restauración 
de diferentes fondos de la Biblioteca de Catalunya.

b) División por lotes y número: Lote 1: Dibujos, 
planos y mapas.

Lote 2:  Recortes de documentos recuperados de pren-
sa y publicaciones periódicas.

Lote 3: Manuscritos de música.
Lote 4: Fondos bibliográficos de los «Fullets Bon-

soms».
Lote 5: Fondos bibliográficos Verrié.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la adjudicación del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2009 para los lotes 4 y 5, y hasta el 31 de 
diciembre de 2008 para los lotes 1-3.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El crédito máximo de licitación es de 281.476,00 
euros,  IVA incluido.

Lote 1: Dibujos, planos y mapas. Coste máximo 
16.016,00 euros, IVA incluido.

Lote 2: Recortes de documentos recuperados de pren-
sa y publicaciones periódicas. Coste máximo: 13.100,00 
euros, IVA incluido.

Lote 3: Manuscritos de Música. Coste máximo: 
9.900,00 euros IVA incluido.

Lote 4: Fondos bibliográficos de los «Fullets Bon-
soms». Coste máximo: 168.940,00 euros, IVA incluido:

1.ª Fase: Coste máximo: 90.900,00 euros, IVA incluido.
2.ª Fase: Coste máximo:78.040,00 euros, IVA incluido.

Lote 5: Fondos bibliográficos Verrié. Coste máximo: 
73.520,00 euros, IVA incluido:

1.ª Fase: Coste máximo: 23.100,00, euros IVA incluido.
2.ª Fase: Coste máximo: 50.420,00, euros IVA incluido.

Con el siguiente desglose anual:

Año 2007: 18.000,00 euros.
Año 2008: 155.641,00 euros.
Año 2009: 107.835,00 euros.

5. Garantía provisional. En el caso de licitar por la 
totalidad del contrato, la fianza provisional será del 2% del 
presupuesto de licitación. Si se licita por uno o diversos 
lotes, el 2% del importe del lote o lotes correspondientes. 
Artículo 35.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Biblioteca de Catalunya. Servicio de 
Administración.

b) Domicilio: Hospital, 56.
c) Localidad y código postal: Barcelona - 08001.
d) Teléfono: 93 270 23 00, ext. 106/111.
e) Telefax: 93 270 26 47.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): a) En el caso de licitar por importe superior a 
120.202,42 euros, los licitadores deberán acreditar la 
clasificación en el Grupo N Subgrupo 5 Categoria A, 
excepto que liciten para todos los lotes, caso en el que 
deberán acreditar la categoría B. Además deberán aportar 
declaración responsable que el personal tendrá la titula-
ción requerida en el punto 5 del pliego de prescripciones 
técnicas. b) En el caso de licitar por un importe inferior a 
120.202,42 euros, y en el caso de licitadores extranjeros 
no clasificados, deberán acreditar la solvencia económi-
ca, financiera y técnica que se especifica en el anexo II 
del Pliego de Cláusulas Administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar la 
solvencia económica, financiera y técnica que se especi-
fica en el anexo II del Pliego de Cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviembre de 
2007, a las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: La que indica el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Biblioteca de Catalunya, Servicio de 
Administración.

2. Domicilio: Hospital, 56.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 080001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde el 
día de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Biblioteca de Catalunya.
b) Domicilio: Hospital, 56.
c) Localidad: Barcelona,  0801.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
e) Hora: A las 12,00 horas.

10. Otras informaciones. El resto de la información 
se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 07/11/2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.bnc.cat/ en el apartado «Licitacions i altres».

Barcelona, 7 de noviembre de 2007.–Dolors Lamarca 
i Morell, Directora. 

 71.178/07. Anuncio del Consorci Sanitari Integral 
sobre el concurso para el contrato de servicios de 
seguridad y vigilancia para los centros del Con-
sorci Sanitari Integral.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari Integral.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contrataciones.
c) Número de expediente: CSISEOL0701.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y vi-
gilancia para los Centros del Consorci Sanitari Integral.

b) División por lotes y número: Lote 1. Servicio de 
seguridad y vigilancia para el Hospital General de 
l’Hospitalet y el Hospital Sociosanitàri.

Lote 2. Servicio de seguridad y vigilancia para el 
Hospital Dos de Maig.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 998.114,42 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 19.962,28 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Sanitari Integral. A través de la 
página web www.sanitatintegral.org/qui_som/concursos 
i licitacions.

b) Domicilio: Av. Josep Molins, 29-41.
c) Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-

bregat 08906.
d) Teléfono: 933348299.
e) Telefax: 935520698.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorci Sanitari Integral.
2. Domicilio: Av. Josep Molins, 29-41, Servicio de 

contratación.
3. Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-

bregat 08906.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas alas que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): 1.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Sanitari Integral.
b) Domicilio: Av. Josep Molins, 29-41.
c) Localidad: L’Hospitalet de Llobregat 08906.
d) Fecha: 15 de enero de 2008.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario, 
com un máximo de 1.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de noviem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.sanitatintegral.org / www.csi.cat.

L’Hospitalet de Llobregat, 12 de noviembre de 
2007.–El Conseller Delegat, Josep Fité i Benet. 

 71.179/07. Anuncio del Consorci Sanitari Integral 
sobre el concurso para el Servicio de auxiliares 
(control de accesos y información) y servicio de 
peatones para sus Centros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari Integral.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contrataciones.
c) Número de expediente: CSISEOL0702.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de auxiliares 
(control de accesos y información) y servicio de peatones 
para los Centros del Consorci Sanitari Integral.


