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2. Objeto del contrato:

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

vación de las instalaciones de alumbrado público de 
propiedad municipal de Sabadell.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «DOCE» número 2007/S 200, 
de 17 de octubre de 2007; «Boletín Oficial de la Provin-
cia de Barcelona» número 254, de 23 de octubre de 2007, 
y «Boletín Oficial del Estado» número 267, de 7 de no-
viembre 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): 2.981.207,64 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de 28 de diciembre de 2007.

b) Contratista: Alumbrados Viarios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.528.064,08 euros 

(IVA incluido).

Sabadell, 16 de enero de 2008.–La Tenienta de Alcal-
de del Área de Relaciones Ciudadanas y Espacio Público, 
Marta Farrés Falgueras. 

 4.192/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell 
sobre la adjudicación del contrato de servicios de 
mantenimiento y reparación de los firmes de las 
vías públicas de la ciudad de Sabadell.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sabadell.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Servicios Jurídicos del Área de Relaciones Ciudada-
nas y Espacio Público.

c) Número de expediente: CO-108/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y repara-

ción de los firmes de las vías públicas de la ciudad de 
Sabadell.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «DOCE» número 2007/S 197, 
de 12 de octubre de 2007; «Boletín Oficial de la Provin-
cia de Barcelona» número 246, de 13 de octubre de 2007, 
y «Boletín Oficial del Estado» número 267, de 7 de no-
viembre 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): 3.750.000,00 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de 28 de diciembre de 2007.

b) Contratistas: Serop, S. L., y Elsamex, S. A. UTE.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 3.750.000,00 euros 

(IVA incluido).

Sabadell, 16 de enero de 2008.–La Tenienta de Alcal-
de del Área de Relaciones Ciudadanas y Espacio Público, 
Marta Farrés Falgueras. 

 4.199/08. Acuerdo del Consejo de Diputados de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, de fecha 27 de 
diciembre de 2007, por el que se convoca concur-
so público para la contratación del servicio de 
limpieza de edificios propiedad de la Diputación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria Técnica del Departamento de Presidencia y Adminis-
tración Foral.

c) Número de expediente: X07060.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
edificios propiedad de la Diputación Foral.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dependencias de la Diputación.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): dos años, y caben en su caso dos prorrogas de un 
año cada una.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.500.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 170.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa. Secreta-
ria Técnica del Departamento de Presidencia.

b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián 20004.
d) Teléfono: 943.11.23.96.
e) Telefax: 943.42.92.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Se determina en el 

apartado 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría Técnica del Departamento de 
Presidencia y Administración Foral de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa.

2. Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n, segunda planta.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián 20004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Una, confor-
me se determina en el apartado 2 del Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n, segunda planta.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián 20004.
d) Fecha: 6 de marzo de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 8 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.gipuzkoa.net/contratación 
pública.

Donostia-San Sebastián, 22 de enero de 2008.–El Se-
cretario Técnico, Jorge Balerdi Gil de Gómez. 

 4.201/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell 
sobre el contrato de servicios de Actuaciones 
puntuales de firmes y elementos de las vías públi-
cas y supresión de barreras arquitectónicas urba-
nas de la ciudad de Sabadell.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sabadell, plaza 
Sant Roc, 1. 08201 Sabadell (Vallès Occidental).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Servicios Jurídicos del Área de Relaciones Ciudada-
nas y Espacio Público. Domicilio: C/ Pau Claris, 100, 1.º. 
08205 Sabadell.

c) Número de expediente: CO-136/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actuaciones puntuales de 
firmes y elementos de la vías públicas y supresión de ba-
rreras arquitectónicas urbanas de la ciudad de Sabadell.

c) Lugar de ejecución: municipio de Sabadell.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 9 meses, con inicio previsto para el 1 de abril 
de 2008.

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). 675.000,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Provisional: 13.500,00 € 
(importe equivalente al 2 % del presupuesto de licita-
ción).

Definitiva: 27.000,00 € (importe equivalente al 4 % 
del precio de adjudicación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sabadell. Área de 
Relaciones Ciudadanas y Espacio Público. Sección de 
Servicios Jurídicos. El horario de atención es de lunes a 
viernes, por la mañana de 9 a 2.

b) Domicilio: C/ Pau Claris, 100, 1.º
c) Localidad y código postal: Sabadell, CP 08205.
d) Teléfono: 93 745 32 93.
e) Telefax: 93 745 32 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: coincidirá con la fecha máxima de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): de 
acuerdo con la cláusula octava del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, las empresas licitadoras de-
berán acreditar la solvencia económica, financiera y téc-
nica mediante el certificado de estar clasificadas para 
contratar con la Administración Pública en el grupos, 
subgrupo y categoría siguientes: Grupo O de servicios, 
subgrupo 2, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: la que se especifica en el apartado a) 
anterior.

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

a) Fecha límite de presentación: el 3 de marzo de 2008 
o, en su caso, el decimoquinto día natural contado desde 
el siguiente al de la última publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona o en el 
Boletín Oficial del Estado, respectivamente, si superase 
esta fecha.

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en la cláusula duodécima del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sabadell. Área de Re-
laciones Ciudadanas y Espacio Público. Registro.

2. Domicilio: C/ Pau Claris, 100, 1.º
3. Localidad y código postal: Sabadell, CP 08205. 

Teléfono: 93 745 32 93.

Horario: de lunes a viernes, por la mañana de 9 a 2.


