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c) Localidad y código postal: Barcelona 08002.
d) Teléfono: 93 316 10 77.
e) Telefax: 93 316 10 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9.7.2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, Subgrupo 7, Categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: 9.7.2007.
b) Documentación a presentar: Según pliego cláusu-

las administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Institut de Cultura de Barcelona.
2. Domicilio: La Rambla, 99.
3. Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut de Cultura de Barcelona.
b) Domicilio: La Rambla, 99.
c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: 17.7.2007.
e) Hora: 14 horas.

11. Gastos de anuncios. Máximo 1.000,00 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 18.5.2007.

Barcelona, 11 de junio de 2007.–Secretaria delegada, 
Lluïsa Pedrosa Berlanga. 

 42.021/07. Anuncio del Ayuntamiento de Tarra-
gona sobre la adjudicación del contrato para la 
realización de los trabajos de asistencia técnica 
para el control y supervisión de la redacción del 
proyecto de ejecución y la codirección de las 
obras de construcción del nuevo estadio de Ta-
rragona, de su ciudad deportiva y de las obras de 
mejora de las actuales instalaciones del Club 
Gimnàstic de Tarragona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción de Obras y Servicios.
c) Número de expediente: 151/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Control y supervisión de 

la redacción del proyecto de ejecución y la codirección de 
las obras de construcción del nuevo estadio de Tarragona, 
de su ciudad deportiva y de las obras de mejora de las 
actuales instalaciones del Club Gimnàstic de Tarragona.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 23 de data 26 de 
enero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 477.920 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de mayo de 2007.
b) Contratista: Delta Arquiprojectes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 401.455 €, IVA incluido.

Tarragona, 6 de junio de 2007.–Secretario general, 
acctal., Josep Magriñà i Cervelló. 

 42.023/07. Anuncio del Ayuntamiento de Tarra-
gona sobre la adjudicación del contrato de man-
tenimiento, conservación, actualización y repara-
ción de las instalaciones semafóricas reguladoras 
de la circulación en el término municipal de 
Tarragona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción de Obras y Servicios.
c) Número de expediente: 75/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento, conser-

vación, actualización y reparación de las instalaciones 
semafóricas reguladoras de la circulación en el término 
municipal de Tarragona.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 11, de fecha 12 de 
enero de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 314.430,20 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de mayo de 2007.
b) Contratista: UTE Bonal Empresa de Serveis 

Elèctrics i Electrònics, S.A. y Aeronaval de Construccio-
nes e Instalaciones, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 298.708,69 €, IVA in-

cluido.

Tarragona, 6 de junio de 2007.–Secretario general 
acctal., Josep Magriñà i Cervelló. 

 42.033/07. Resolución del Ayuntamiento de San-
tander por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso convocado para contratar el análisis, 
diseño, desarrollo e implantación del portal cor-
porativo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 297/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Análisis, diseño, desarro-

llo e implantación del portal corporativo del Ayunta-
miento de Santander.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario de la Comunidad Euro-
pea», fecha de envío 15 de noviembre de 2006; «Boletín 
Oficial del Estado» número 286, de fecha 30 de octubre 
de 2006; «Boletín Oficial de Cantabria» número 229, de 
fecha 29 de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 208.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2007.
b) Contratista: Consulting Informático de Can-

tabria S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 207.000 euros.

Santander, 8 de junio de 2007.–El Concejal Delegado 
de Contratación, en funciones, D. Eduardo Rubalcaba 
Pérez. 

 42.155/07. Anuncio del Ayuntamiento de Argento-
na de adjudicación de la concesión de la gestión y 
explotación del servicio de la guardería munici-
pal de Argentona situada en la calle Domingo 
Bellalta i Collet, número uno (vecindario de Can 
Serra Lladó).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Argentona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Personales.
c) Número de expediente: 268/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicación de la con-
cesión de la gestión y explotación del servicio de la 
guardería municipal de Argentona situada en la calle 
Domingo Bellalta i Collet, número 1 (vecindario de Can 
Serra Lladó).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 30 de marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Según Pliego de Cláusulas 
Económico Administrativas y Técnicas Particulares.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de mayo de 2007.
b) Contratista: El Gegant del Pi, SCCL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 379.804, IVA 

exento.
e) Plazo de adjudicación: 5 años.

Argentona, 13 de junio de 2007.–Alcaldesa, Ester 
Merino i Tarafa. 

 42.159/07. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se indica que se proyecta contratar 
el suministro de guantes tácticos para la unifor-
midad de los componentes del Cuerpo de Policía 
Municipal de Madrid.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 588 91 36.
e) Telefax: 91 588 92 47.

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

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», en su caso. 14 de junio de 2007.

Madrid, 14 de junio de 2007.–Por Decreto de Alcalde 
de 27 de julio de 2006, por el que se delegan competen-
cias en los titulares de los órganos superiores y de los 
órganos directivos de las áreas de gobierno y de los dis-
tritos: La Secretaria General Técnica del Área de Gobier-
no de Seguridad y Servicios a la Comunidad, Natalia 
Pujana Gáñez. 


