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 12.235/06. Resolución del Instituto Municipal del 
Deporte de Palma de Mallorca, Organismo Autó-
nomo del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, 
para la licitación por concurso y procedimiento 
abierto para la Reforma interior del Gimnasio y 
Vestuarios del Polideportivo Son Moix de Palma 
de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal del Deporte de 
Palma de Mallorca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

c) Número de expediente: 02/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de obras de re-
forma interior del Gimnasio y Vestuarios del Polidepor-
tivo Son Moix de Palma de Mallorca.

c) Lugar de ejecución: Palma de Mallorca.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 466.829,81 euros.

5. Garantía provisional. 9.336,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Municipal del Deporte de Pal-
ma de Mallorca.

b) Domicilio: Camino La Vileta, 40.
c) Localidad y código postal: 07011 Palma de Ma-

llorca.
d) Teléfono: 971 73 99 41.
e) Telefax: 971 45 39 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 días naturales a partir del día siguiente al de 
la publicación del anuncio, a las trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a 
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio, a 
las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Municipal del Deporte de Pal-
ma de Mallorca.

2. Domicilio: Camino La Vileta, 40.
3. Localidad y código postal: 07011 Palma de Mallorca.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Municipal del Deporte de Pal-
ma de Mallorca.

b) Domicilio: Camino La Vileta, 40.
c) Localidad: 07011 Palma de Mallorca.
d) Fecha: Al día siguiente de la finalización de la 

presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.

Palma de Mallorca, 13 de marzo de 2006.–El Presi-
dente del Instituto Municipal del Deporte, Rafael Durán 
Vadell. 

 12.236/06. Resolución del Instituto Municipal del 
Deporte de Palma de Mallorca, Organismo Autó-
nomo del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, 
para la licitación por concurso y procedimiento 
abierto para la dotación de hierba artificial en el 
campo de fútbol denominado Estadio Balear de 
Palma de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal del Deporte de 
Palma de Mallorca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

c) Número de expediente: 03/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de dotación de 
hierba artificial en el campo de fútbol denominado Esta-
dio Balear, de Palma de Mallorca.

c) Lugar de ejecución: Palma de Mallorca.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez meses.

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). 515.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 10.300,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Municipal del Deporte de Pal-
ma de Mallorca.

b) Domicilio: Camino La Vileta, 40.
c) Localidad y código postal: 07011 Palma de Ma-

llorca.
d) Teléfono: 971 73 99 41.
e) Telefax: 971 45 39 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 días naturales a partir del siguiente al de la 
publicación del anuncio, a las trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio, a las 
trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Municipal del Deporte de Pal-
ma de Mallorca.

2. Domicilio: Camino La Vileta, 40.
3. Localidad y código postal: 07011 Palma de Ma-

llorca.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Municipal del Deporte de Pal-
ma de Mallorca.

b) Domicilio: Camino La Vileta, 40.
c) Localidad: 07011 Palma de Mallorca.
d) Fecha: Al día siguiente de la finalización de la 

presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.

Palma de Mallorca, 13 de marzo de 2006.–El Presi-
dente del Instituto Municipal del Deporte, Rafael Durán 
Vadell. 

 12.242/06. Resolución del Instituto Municipal de 
Parques y Jardines de Barcelona, por la que se 
anuncia el concurso Exp. 06/091 para el contra-
to de la prestación del servicio de conservación 
de la jardinería del Parque de la Guineueta y del 
Complejo de Viviendas y Lloses de la Guineueta, 
de la ciudad de Barcelona, para un período de 
dos años.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Parques y 
Jardines de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: Exp. 06/091.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de la prestación 
del servicio de conservación de la jardinería del Parque 

de la Guineueta y del Complejo de Viviendas y Lloses de 
la Guineueta, de la ciudad de Barcelona, para un período 
de dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 432.031,15 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 8.640,63 € (IVA incluido).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Municipal de Parques y Jardi-
nes de Barcelona.

b) Domicilio: Departamento de Contratación del 
Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona 
(C/ Tarragona, n.º 173), de lunes a viernes, de 9 a 14 
horas.

c) Localidad y código postal: 08014 Barcelona.
d) Teléfono: 93.413.24.00.
e) Telefax: 93.413.24.24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 09/05/2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O Servicios de Conservación y mante-
nimiento de bienes inmuebles, subgrupo 6 Conservación 
y mantenimiento de montes y jardines, categoría b. 
Cuando la anualidad media sea igual o superior a 150.000 
euros e inferior a 300.000 euros. Además de la clasifica-
ción, el licitador tendrá que acreditar su solvencia me-
diante la presentación de la documentación que detalla-
mos a continuación:

Documento acreditativo de que la empresa licitadora 
figura inscrita en el Registro como Centro Especial de 
Trabajo de la Dirección General de Asuntos Sociales del 
Departamento de Bienestar Social de la Generalitat de 
Catalunya, o equivalente europeo, estatal o de la Comu-
nidad Autónoma, y está clasificada como establecimien-
to o servicio social de apoyo a la integración laboral de 
las personas con disminución.

La empresa licitadora tendrá que acreditar que dis-
pone de una persona formada en el mundo de la jardi-
nería (a nivel de maestro jardinero o ingeniero técnico 
agrícola).

Los empresarios no españoles de Estados miembros 
de la Comunidad Europea tendrán que acreditar la preci-
sa solvencia económica, financiera y técnica o profesio-
nal, que se establece en la cláusula 7.1 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se determina en el pliego de 
condiciones administrativas particulares y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 09/05/2006.
b) Documentación a presentar: La que se determina 

en el pliego de condiciones administrativas particulares y 
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Municipal de Parques y Jardi-
nes de Barcelona.

2. Domicilio: Departamento de Contratación del 
Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona 
(C/ Tarragona, n.º 173), de lunes a viernes, de 9 a 14 
horas.

3. Localidad y código postal: 08014 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la resolución del 
expediente.

e) Admisión de variantes (concurso): La que se de-
termina en el pliego de condiciones administrativas par-
ticulares y técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Municipal de Parques y Jardi-
nes de Barcelona.

b) Domicilio: C/ Tarragona, n.º 173.


