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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Mollet del Vallès.
b) Domicilio: Plaza Major, 1.
c) Localidad y código postal: Mollet del Vallès 08100.
d) Teléfono: 935719500.
e) Telefax: 935719507.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quince 
horas del día 25 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Mollet del Vallès, Ofi-
cina de Atención Ciudadana.

2. Domicilio: Plaza Major, 1.
3. Localidad y código postal: Mollet del Vallès-08100.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las previstas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Mollet del Vallès.
b) Domicilio: Plaza Major, 1.
c) Localidad: Mollet del Vallès.
d) Fecha: 28 de enero de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones.

a) Criterios de valoración de las proposiciones: lo 
especificado en la cláusula 16 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

b) La adjudicataria asumirá la obligación de contra-
tar la plantilla de personal del contratista saliente que, de 
acuerdo con la normativa laboral del sector de aplicación, 
tenga derecho a incorporarse a la nueva empresa adjudi-
cataria del servicio. Asimismo, en supuestos de sustitu-
ción y ampliación de plantilla adscrita al servicio, asumi-
rá la obligación de contratar personas con riesgo de 
exclusión social, incluidos en cualquiera de los colecti-
vos del artículo 2.2 de la Ley 27/2002, de 20 de diciem-
bre, de la Generalitat de Catalunya, en un porcentaje mí-
nimo del 25%, la referencia de las cuales será facilitada, 
preferentemente, por la Empresa Municipal para la For-
mación Ocupacional y la Ocupación, S.L. (EMFO).

c) En caso de declararse desierto el proceso licitato-
rio, el órgano de contratación podrá aplicar procedimien-
to negociado sin publicidad para la adjudicación de este 
contrato de servicios, así como dispensar la exigencia de 
clasificación de contratista.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio, hasta la cantidad máxima de 3.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27-11-2007.

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.mollet 
valles.cat/contractacio.

Mollet del Vallès, 27 de noviembre de 2007.–La Con-
cejal de Servicios, Ester Safont Artal. 

 73.028/07. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na de licitación del contrato que tiene por objeto 
la mediación para la cobertura de riesgos del 
Ayuntamiento de Barcelona y sus pólizas de se-
guros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios de Administración del Sector de Servi-
cios Generales.

c) Número de expediente: 8/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mediación de cobertura 
de riesgos del Ayuntamiento de Barcelona y sus pólizas 
de seguros.

c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro 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). 8.510.249,57 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 10.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Domicilio: Plaza Sant Miquel, 4-5, entresuelo.
c) Localidad y código postal: 08002.
d) Teléfono: 93 402 70 92.
e) Telefax: 93 402 32 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la fecha de finalización para la 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en las cláusulas 6 
y 7 del pliego de cláusulas administrativas y técnicas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para la 
presentación de la documentación exigida será de 36 días 
naturales, a contar desde la fecha de envío a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de la Unión Europea, siempre 
que hayan transcurrido 15 días naturales a contar desde el 
día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas y técni-
cas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Barcelona (también podrán presentarse en cualquier otra 
oficina del Registro).

2. Domicilio: Plaza Sant Miquel, 4-5, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08002.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Domicilio: Plaza Sant Miquel, 4-5, entresuelo.
c) Localidad: Barcelona 08002.
d) Fecha: Oportunamente se comunicará a los licita-

dores.
e) Hora: Oportunamente se comunicará a los licita-

dores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad 
del presente contrato irán a cargo de la empresa adjudica-
taria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de noviem-
bre de 2007.

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.bcn.cat.

Barcelona, 26 de noviembre de 2007.–El Secretario 
Delegado, Antoni Galiano i Barajas. 

 73.045/07. Anuncio de la Resolución del excelen-
tísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la contratación de los servicios de 
mantenimiento de la señalización viaria y ele-
mentos de seguridad vial del municipio de Santa 
Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión y Control de Servicios Públicos.

c) Número de expediente: A40 1350/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de mantenimien-

to de la señalización viaria y elementos de seguiridad vial 
del municipio de Santa Cruz de Tenerife. Consistente en:

a) Mantenimiento de la señalización viaria y ele-
mentos de seguridad vial.

b) Instalación, ampliación y modificación de la se-
ñalización, marcas viales y elementos de seguridad vial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 192, del 11 de agosto 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 explo-
tación. Importe total (euros). 2.902.056,00 euros, IGIC y 
resto de impuestos incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
b) Contratista: UTE «Lumican, Sociedad Anóni-

ma»-«Api, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.750.938,00 euros, 

IGIC y resto de impuestos incluidos.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de noviembre de 2007.–Téc-
nico de Administración General del Servicio de Gestión y 
Control de Servicios Públicos, Cristian Sendín Katschner. 

 73.381/07. Anuncio de la Diputación de Barcelo-
na por el que se adjudica el contrato de adquisi-
ción y distribución de contenedores para la reco-
gida de residuos municipales, promovido por el 
Servicio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Patrimonio y Contratación - Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2007/4341.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición y distribu-

ción de contenedores para la recogida de residuos muni-
cipales, promovido por el Servicio de Medio Ambiente.

c) Lotes:

Lote 1. Contenedores plástico 1 m3 para la recogida de 
residuos municipales.

Lote 2. Contenedores plástico 1,1 m3 para la recogida 
de residuos municipales.

Lote 3. Iglú plástico de 2,5 - 3 m3 para la recogida se-
lectiva.

Lote 4. Contenedores metálico 3 m3 para la recogida 
selectiva, descarga inferior.

Lote 5. Contenedores metálico de 3,2 m3 para la reco-
gida de residuos municipales.

Lote 6. Contenedores metálico standard para escom-
bros, de 5 m3 elevación por cadenas.


