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 8.268/08. Anuncio del Departamento de Educa-
ción de la Generalitat de Catalunya por el que se 
hace pública la Resolución de adjudicación de un 
contrato de servicio de transporte de correspon-
dencia y paquetes para el Departamento de Edu-
cación (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) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte de 

correspondencia y paquetes para el Departamento de 
Educación.

c) Lote: Lote 1: Barcelona, Lote 2: Girona, Lote 3: 
Lleida, Lote 4: Tarragona, Lote 5: Tortosa, Lote 6: Saba-
dell, Lote 7: Sant Feliu de Llobregat.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 281, de 23 de no-
viembre de 2007.

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 explota-
ción. 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. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de enero de 2008.
b) Contratista: Contratista 1: Tour, S. A.
Contratista 2: Missatgeries Agensmet, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Contratista 1: Tour, S. A., 

por un importe total máximo de 208.165,87 €, IVA incluido 
correspondiente al lote 1 (Barcelona) por 194.782,50 
euros, IVA incluido, al lote 6 (Sabadell) por 4.950,00 €, 
IVA incluido y al lote 7 (Sant Feliu de Llobregat) por 
8.433,37 €, IVA incluido.

Contratista 2: Missatgeries Agensmet, S. L., por un 
importe total máximo de 60.032,61 €, IVA incluido co-
rrespondiente al lote 2 (Gerona) por 11.931,37 €, IVA 
incluido, al lote 3 (Lérida) por 24.238,50 €, IVA inclui-
do, al lote 4 (Tarragona) por 11.931,37 €, IVA incluido y 
al lote 5 (Tortosa) por 11.931,37 €, IVA incluido.

Barcelona, 6 de febrero de 2008.–Secretaria General, 
M. Dolors Rius i Benito. 

d) Lugar de entrega: Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya.

e) Plazo de entrega: 45 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 785.923,20 euros, Impuesto sobre el valor añadi-
do incluido.

5. Garantía provisional. Lote 1: 10.038,76 euros, 
lote 2: 4.060,12 euros y lote 3: 1.619,60 euros, y definiti-
va del 4 por ciento del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: No procede.
b) Domicilio: No procede.
c) Localidad y código postal: No procede.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se indican en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de Marzo de 2007 
a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Se indican en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya. Registro de entrada.

2. Domicilio: calle Diputación, 239, primero.
3. Localidad y código postal: Barcelona - 08007.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya.

b) Domicilio: calle Diputación, 239, tercero.
c) Localidad: Barcelona - 08007.
d) Fecha: 27 de Marzo de 2007.
e) Hora: 12:10.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 13 de Febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.fgc.net/homepage.htm.

Barcelona, 13 de febrero de 2008.–Director Corpora-
tivo Económico-Financiero. Lluís Huguet Viñallonga. 

 8.269/08. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de servicio de limpieza y 
mantenimiento de jardinería de los edificios del 
Departamento de Interior, Relaciones Institucio-
nales y Participación de Barcelona.

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: 27/2008.

2. Objeto del contrato.

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

mantenimiento de jardinería de los edificios sede del 
Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 278, de 20/11/2007.

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). 540.200,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27/12/2007.
b) Contratista: ISS Facility Services, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 524.713,66 euros, IVA 

incluido.

Barcelona, 31 de enero de 2008.–El Director de Servi-
cios, Lluís Torrens i Mèlich. 

 8.304/08. Anuncio de Resolución de la Comisión 
Central de Suministros del acuerdo marco del 
suministro de vehículo mediante arrendamiento 
con opción a compra (Exp. 2008/2).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Central de Suministros.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Acuerdo marco del suministro 

de vehículo mediante arrendamiento con opción a compra.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Forma: Acuerdo marco.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.715.028,08.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de enero de 2008.
b) Contratista: Ninguno. Se ha declarado desierto.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: No procede.

Barcelona, 8 de febrero de 2008.–La Presidenta de la 
Comisión Central de Suministros, Immaculada Turu i 
Santigosa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 8.167/08. Resolución de la Dirección General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos por la que se hace público el 
anuncio de información previa, indicativo del 
contrato de redacción de proyecto y ejecución de 
obra de adecuación eléctrica, instalación de alar-
mas, instalación eléctrica y de datos TIC con 
adecuación de espacios en centros TIC 2008 y 
bilingües 2009.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicio Educativos.

b) Domicilio: Avenida Arboleda, s/n, edificio em-
presarial «Aljarafe».

c) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 
41940.

d) Teléfono: 955625600.
e) Telefax: 955625646.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista.

a) Objeto: Redacción de proyecto y ejecución de obra 
de adecuación eléctrica, instalación de alarmas, instalación 
eléctrica y de datos TIC con adecuación de espacios en 
centros TIC 2008 y bilingües 2009, dividido en lotes, a 
adjudicar por procedimiento abierto mediante concurso, 
clasificación CPV (vocabulario común de contratos públi-
cos de la Comisión Europea): 45232300, 45232200, 
45232332, 74222100, 30260000, 32510000, 64000000, 
64200000, 72318000.

b) Valor estimado del contrato: Sesenta y tres millo-
nes de euros (63.000.000,00 euros) IVA incluido.

c) Fecha prevista de inicio de los procedimientos de 
adjudicación: 3 de abril de 2008.

3. Otras informaciones. Los gastos de los anuncios 
serán por cuenta de los adjudicatarios.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 de febrero de 2008.

Tomares (Sevilla), 11 de febrero de 2008.–El Director 
General, Fernando Contreras Ibáñez. 


