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c) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956240149.
e) Telefax: 956229813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los detallados en el Pliego de 
Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial de Cádiz. Secre-
taría General. Registro General de Proposiciones.

2. Domicilio: Plaza de España, s/n.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11071.

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Cádiz. Servi-
cio de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón de Carranza, núme-
ros 11-12.

c) Localidad: Cádiz, 11071.
d) Fecha: 4 de marzo de 2008.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

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

las Comunidades Europeas»: 10 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. dipucadiz.es.

Cádiz, 28 de enero de 2008.–El Diputado Delegado 
del Área de Hacienda, Recaudación y Patrimonio, Fran-
cisco Menacho Villalba. 

 5.171/08. Resolución de Alcaldía de 13 de diciem-
bre de 2007 del Ayuntamiento de Castrillón por la 
que se adjudica el servicio de limpieza en colegios 
y edificios municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: 2178/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 

colegios y edificios municipales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE 251, de 19 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 294.240.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Daorje SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 238.559,19.

Avilés, 24 de enero de 2008.–La Alcaldesa del Ayun-
tamiento de Castrillón, Ángela Vallina de la Noval. 

 5.437/08. Anuncio de la Diputación de Barcelona 
por el que se adjudica el contrato de homologa-
ción de un máximo de cuatro empresas consulto-
ras por lote para la prestación de soporte al servi-
cio de dinamización del tejido productivo local en 
la realización de las actuaciones incluidas en el 
programa Mentor.

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: 2007/1450.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Homologación de un 

máximo de 4 empresas consultoras por lote para la pres-
tación de soporte al servicio de dinamización del tejido 
productivo local en la realización de las actuaciones in-
cluidas en el programa Mentor, promovido el servicio de 
dinamización del tejido productivo local.

c) Lotes:

Lote 1: Mentor Empresa.
Lote 2: Mentor Territorio.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOP» número 109, de 7 de 
mayo de 2007. «BOE» número 111, de 9 de mayo de 2007. 
«DOUE» número S84, de 2 de mayo 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 explota-
ción. Importe total (euros): 500.000 euros (IVA incluido):

Lote 1: 200.000 euros (IVA incluido).
Lote 2: 300.000 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2007.
b) Contratistas: Lote 1: Novotec Consultores, S. A.; 

Auren Auditors Consultors Barcelona, S. A.; Idom Inge-
niería y Sistemas, S. A.; Faura-Casas Auditors Consul-
tors, S. L. Lote 2: Auren Auditors Consultors Barcelo-
na, S. A.; Barcelona Economía, S. L.; D’Aleph Iniciativas 
y Organización, S. A.; UTE: Horwath Auditores Espa-
ña, S. L., y Horwath Art Consulting Spain, S. L.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 500.000 euros (IVA in-

cluido).

Lote 1: 200.000 euros (IVA incluido).
Lote 2: 300.000 euros (IVA incluido).

Barcelona, 24 de enero de 2008.–El Vicesecretario 
general, Ferrán Torres i Cobas. 

 5.445/08. Resolución de la Gerencia de la Manco-
munidad de Municipios del Área Metropolitana 
de Barcelona por el cual se anuncia la adjudica-
ción del mantenimiento integral de los edificios 
sede de las instituciones metropolitanas que for-
man el Área Metropolitana de Barcelona durante 
los años 2008-2009.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de Municipios del 
Área Metropolitana de Barcelona. Calle 62, número 16, 
2.ª planta (despacho 222, edificio A), 08040 Barcelona. 
Teléfono 93 223 51 51. Fax 93 223 51 31. Internet 
www.amb.cat.

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

c) Número de expediente: 407/07.

2. Objeto del contrato:

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

miento integral de los edificios sede de las instituciones 

metropolitanas que forman el Área Metropolitana de 
Barcelona del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre 
de 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Suplemento del «Diario Oficial 
de la Unión Europea» número S 121, de fecha 27 de junio 
de 2007; «Boletín Oficial del Estado» número 159, de 
fecha 4 julio de 2007, y «Boletín Oficial de la Provin-
cia de Barcelona» número 156, de fecha 30 de junio 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 600.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Imisa de Mantenimiento y Montaje, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 546.172,68 euros, IVA 

incluido.

Barcelona, 28 de enero de 2008.–El Secretario Gene-
ral accidental, Sebastià Grau Àvila. 

 5.463/08. Anuncio del Ayuntamiento de Eibar por 
el que se da publicidad a la adjudicación del con-
trato que tiene por objeto el suministro e instala-
ción de escaleras mecánicas de intemperie entre 
las calles Errebal y Muzategi.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Eibar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras y Contratación.
c) Número de expediente: 045/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de escaleras mecánicas de intemperie entre las calles 
Errebal y Muzategi.

c) Lote: No se definen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 279, de 21 de noviembre de 2007, y «Diario Oficial de 
la Unión Europea» número 2007/S 222-270632, de 17 de 
noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 335.489,40.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2008.
b) Contratista: «Thyssenkrupp Elevadores, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.932 euros.

Eibar, 1 de febrero de 2008.–El Alcalde, Iñaki Arriola 
López. 

 5.506/08. Resolución de la Gerencia de la Manco-
munidad de Municipios del Área Metropolitana 
de Barcelona por la cual se anuncia la adjudica-
ción del servicio de limpieza de los edificios Sede 
del Área Metropolitana de Barcelona y de mante-
nimiento de jardinería institucional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de Municipios del 
Área Metropolitana de Barcelona. Calle 62, número 16 


