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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del Mar. Dirección General de Recursos 

Pesqueros y Acuicultura.

c) Número de expediente: 07117.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Seguimiento y control de 

las pesquerías de túnidos tropicales y especies afines en 

el Océano Atlántico desde el puerto base establecido en 

Dakar (Senegal).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 

1-02-2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 262.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de abril de 2008.

b) Contratista: Irene Sabaté Pérez.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 254.140,00 euros.

Madrid, 5 de mayo de 2008.–El Presidente de la Junta 

de Contratación (O. M. 30.09.1997, suprimido MAPA 

D.T. primera 2 RD 438/2008), Juan José Hernández Sal-

gado. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 29.891/08. Resolución de la Delegación del Go-

bierno en Aragón sobre adjudicación del sumi-
nistro de papeletas de votación para el Congre-
so de los Diputados y para el Senado con 
motivo de las Elecciones Generales de 9 de 
marzo de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General - Habilitación.
c) Número de expediente: 2/ELEC-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Confección y suministro 

de papeletas de votación para el Congreso de los Diputa-
dos y para el Senado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 83.000,00 euros modificado 
posteriormente.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de febrero de 2008.

b) Contratista: Arpirelieve, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.481,41 euros.

Zaragoza, 25 de abril de 2008.–Delegado del Gobier-
no en Aragón, Javier Fernández López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 29.058/08. Anuncio de rectificación a la Resolu-
ción de la Agencia Catalana del Agua por la que 
se hace pública la licitación del contrato de con-
sultoría y asistencia de asistencia técnica para la 
gestión del programa de ahorro y eficiencia ener-
gética en las instalaciones de saneamiento de 
aguas residuales.

Habiéndose observado una error en el anexo II pre-

supuesto del pliego de prescripciones técnicas particu-

lares de 25 de febrero de 2008, relativo al número de 

técnicos de soporte que se exigen para la composición 

del equipo, se notifica la oportuna rectificación de la 

Resolución arriba indicada del anuncio publicado en la 

página 4683 del Boletín Oficial del Estado num. 93 de 

17 de abril de 2008.

Barcelona, 6 de mayo de 2008.–El Gerente de la 

Agencia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

 32.269/08. Anuncio del Departamento de Trabajo 
de la Generalidad de Cataluña por el que se con-
voca concurso público abierto de la consultoría y 
asistencia técnica para la implantación de una 
herramienta de Responsabilidad social (RSE), a 
un grupo piloto de pequeñas y medianas empre-
sas (PIMES).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Trabajo de la Ge-

neralidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.

c) Número de expediente: 41/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

técnica para la implantación de una herramienta de Res-

ponsabilidad social (RSE), a un grupo piloto de pequeñas 

y medianas empresas (PIMES).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 400.000,00 € (cuatrocientos mil euros), IVA in-

cluido.

5. Garantía provisional. 8.000,00 € (ocho mil euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Trabajo.

b) Domicilio: Calle Sepúlveda, 148-150, 6.ª planta.

c) Localidad y código postal: 08011 Barcelona.

d) Teléfono: 93 228 57 57.

e) Telefax: 93 228 57 45.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: durante todo el periodo de presentación de pro-

posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Solvencia económica y financiera:

Declaración de la cifra sobre el volumen global de 

negocios de la empresa en los 3 últimos años, con un 

importe mínimo de media de 200.000 €. Plan de viabili-

dad económica a dos años.

Solvencia técnica:

Trayectoria profesional de la empresa y experiencia 

en trabajos relacionados en los últimos 3 años.

Breve descripción curricular del personal de la empre-

sa, y en especial del personal que participará en el desa-

rrollo del objeto del contrato, indicando así mismo, titu-

lación académica, experiencia profesional, tipo de 

relación laboral y antigüedad en la organización (grado 

de estabilidad en la ocupación), durante los últimos 3 

años.

La empresa licitadora debe estar en disposición de 

adscribir al proyecto, como mínimo, 5 profesionales 

cualificados/das con titulación universitaria media o su-

perior, con conocimientos y experiencia en la materia 

objeto del contrato.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 5 de junio 

de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 

cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Departamento de Trabajo.

2. Domicilio: Calle Sepúlveda, 148-150, planta baja.

3. Localidad y código postal: 08011 Barcelona.

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: Departamento de Trabajo.

b) Domicilio: Calle Sepúlveda, 148-150.

c) Localidad: 08011 Barcelona.

d) Fecha: 10 de junio de 2008. En el caso de presen-

tación de proposiciones por correo o que se produzca 

ampliación del plazo para la recepción de propuestas a 

causa de un retraso en la publicación de este Anuncio, se 

comunicará a los interesados la fecha de apertura de pro-

posiciones.

e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Citerios de valoración.

Metodología: Hasta 35 puntos.

Propuesta económica: Hasta 30 puntos.

Mejoras: Hasta 30 puntos.

Calendario: Hasta 5 puntos.

11. Gastos de anuncios. a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 29 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. http://www.gencat.cat/

treball/departament/licitacions_adjudicacions/licita/

index.html.

Barcelona, 7 de mayo de 2008.–Consejera de Trabajo, 

Mar Serna Calvo. 


