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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios plurianuales de 
mantenimiento preventivo y correctivo para los centros de 
la Dirección General de Actuaciones Comunitarias y Cívi-
cas situados en las comarcas del Maresme, Vallès Occi-
dental y Vallès Oriental, durante los años 2006 y 2007.

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). 397.571,64 euros.

5. Garantía provisional. 7.951,43 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.a planta, sector C.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 483 10 32.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de febrero de 
2006, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.a planta, sector C.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.a planta, sector C.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 24 de febrero de 2006.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de diciem-
bre de 2005.

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.gencat.net/benestar/departament/licitacions/index.htm

Barcelona, 10 de enero de 2006.–El Director de Servi-
cios, Jordi Cots i Domínguez. 

 2.942/06. Resolución del Departamento de Bien-
estar y Familia por la que se hace pública la lici-
tación del concurso de consultoría y asistencia 
para la dinamización de actividades que se desa-
rrollan en diversos equipamientos de la Dirección 
General de Actuaciones Comunitarias y Cívicas, 
durante el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Bienestar y Fami-
lia.

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

c) Número de expediente: AN-722/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la dinamización de actividades que se desarrollan en 
diversos equipamientos de la Dirección General de Ac-
tuaciones Comunitarias y Cívicas, durante el año 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 445.027,76 euros.

5. Garantía provisional. 8.900,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.a planta, sector C.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 483 10 32.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero de 
2006, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.a planta, sector C.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.a planta, sector C.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 3 de marzo de 2006.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de enero de 2006.
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.gencat.net/benestar/departament/licitacions/index.htm

Barcelona, 12 de enero de 2006.–El Director de Servi-
cios, Jordi Cots i Domínguez. 

 2.943/06. Resolución del Departamento de Bien-
estar y Familia por la que se hace pública la lici-
tación del concurso de servicios plurianuales de 
mantenimiento preventivo y correctivo para los 
centros de la Dirección General de Actuaciones 
Comunitarias y cívicas situados en los municipios 
Barcelona y de Sant Adrià de Besòs, durante los 
años 2006 y 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Bienestar y Familia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: PL-716/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios plurianuales de 
mantenimiento preventivo y correctivo para los centros 
de la Dirección General de Actuaciones Comunitarias y 
Cívicas situados en los municipios de Barcelona y Sant 
Adrià de Besòs, durante los años 2006 y 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 310.689,80 euros.

5. Garantía provisional. 6.213,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Bienestar y Familia.

b) Domicilio: Plaza Pau Vila 1, 3.ª planta, sector C.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 483 10 32.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional. Los indicados en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero de 
2006, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila 1, 3.ª planta, sector C.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila 1, 3.ª planta, sector C.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 3 de marzo de 2006.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de enero de 
2006.

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/benestar/departament/licitacions/
index.htm.

Barcelona, 12 de enero de 2006.–El Director de Servi-
cios, Jordi Cots i Domínguez. 

 2.944/06. Resolución del Departamento de Bienes-
tar y Familia por la que se hace pública la licita-
ción del concurso de consultoría y asistencia para 
la realización de actividades cívico-culturales que 
se desarrollan en diversos hogares de gente mayor 
de la Dirección General de Actuaciones Comuni-
tarias y Cívicas, durante el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Bienestar y Familia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: AN-694/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la realización de la dinamización de actividades cí-
vico-culturales que se desarrollan en diversos hogares de 
gente mayor de la Dirección General de Actuaciones 
Comunitarias y Cívicas, durante el año 2006.

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). 466.200,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.324,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sector C.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 483 10 32.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el pliego de cláu-
sulas administrativas.


