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Lunes 10 marzo 2008

CIUDAD DE CEUTA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11.280/08. Anuncio de la Resolución de la Consejería de Hacienda de 12 de febrero de 2008, relativo a la aprobación de la contratación de servicio de limpieza de diversas dependencias
municipales.

11.282/08. Anuncio de la Diputación Provincial
de Ourense para la contratación del servicio necesario para la implantación del proyecto Geocore en la Diputación Provincial de Ourense.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación de la Consejería de Hacienda.
c) Número de expediente: 129/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
diversas dependencias municipales.
c) Lugar de ejecución: Dependencias municipales.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 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): 1.247.867,52 euros.
5. Garantía provisional. 49.914,70 euros, equivalente al 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ciudad Autónoma de Ceuta. Negociado
de Contratación de la Consejería de Hacienda.
b) Domicilio: Calle Padilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Ceuta 51001.
d) Teléfono: 956.528.253.
e) Telefax: 956.528.284.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 10 de abril 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: Grupo U, subgrupo 1, categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y dos
(52) días naturales a partir del envío del anuncio al Diario
Oficial de la Unión Europea.
b) Documentación a presentar: Las especificadas en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1.
ma de
horas.
2.
3.

Entidad: Registro General de la Ciudad AutónoCeuta, de 9:00 a 14:00 horas, y de 16:00 a 18:00
Domicilio: Plaza de África, s/n.
Localidad y código postal: Ceuta 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): El determinado en la Ley
2/2000, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Domicilio: Consejería de Hacienda, edif., CeutaCenter, calle Padilla, s/n.
c) Localidad: Ceuta 51001.
d) Fecha: 17 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 20 de febrero de 2008.
Ceuta, 20 de febrero de 2008.–La Secretaria General,
M.ª Dolores Pastilla Gómez.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 77/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio
necesario para la implantación del proyecto Geocore en
la Diputación Provincial de Ourense.
b) División por lotes y número: Sin división por lotes.
c) Lugar de ejecución: Ourense.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Seis 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): 297.000, 00 euros.
5. Garantía provisional: 5.940, 00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Diputación Provincial de Ourense.
b) Domicilio: C/ Progreso, n.º 32.
c) Localidad y código postal: Ourense, 32003.
d) Teléfono: 988.38.51.14.
e) Telefax: 988.38.51.84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 30 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo V, subgrupo 2, categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Grupo V, subgrupo 2, categoría c.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Según cláusula X del
pliego.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Diputación Provincial de Ourense.
Domicilio: C/ Progreso, n.º 32.
Localidad y código postal: Ourense, 32003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Diputación Provincial de Ourense.
b) Domicilio: C/ Progreso, n.º 32.
c) Localidad: Ourense.
d) Fecha: 5 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.
10. Otras informaciones. Las señaladas en el pliego.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 29 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.depourense.es.
Ourense, 27 de febrero de 2008.–El Presidente, José
Luis Baltar Pumar.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 1.
2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): Cuatrocientos ochenta mil
sesenta euros con setenta y dos céntimos bianual.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copystería Difusión Centro Reprográfico Raúl Falcón Ramírez.
b) Domicilio: Paseo Maestra Encarnación Santana,
n.º 12, local 2.
c) Localidad y código postal: Telde, 35200.
d) Teléfono: 928 69 47 37-607 34 78 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dieciséis días naturales.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Grupo u, subgrupo 7, categoría b.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días naturales.
b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego administrativo y técnico.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Ayuntamiento de Telde.

Entidad: Ayuntamiento de Telde.
Domicilio: Plaza San Juan, s/n.
Localidad y código postal: Telde, 35200.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la
apertura de las proposiciones.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Telde.
b) Domicilio: Plaza San Juan, s/n.
c) Localidad: Telde.
d) Fecha: Segundo día hábil a la finalización de la
presentación de las ofertas.
e) Hora: 12.00.
11. Gastos de anuncios: Los gastos correrán a cargo
del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. www.ayuntamientodetelde.org
13. Sistema de notificación telemática aplicable.
www.telde.es
Telde, 9 de enero de 2008.–Jefa del Negociado de
Contratación, María de los Ángeles Román Estupiñán.

11.318/08. Anuncio del Ayuntamiento de Telde
por la que se convoca concurso de servicios para
actividades físicas deportivas dirigidas de la Concejalía de Deportes.
1.

11.315/08. Anuncio del Ayuntamiento de Telde por
la que se convoca concurso para actividades acuáticas y físicas en el Pabellón Municipal Paco Artiles.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actividades acuáticas y
físicas en la piscina pabellón municipal Paco Artiles.
b) Lugar de ejecución: Telde.
c) Plazo de ejecución: Dos años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la
ejecución de obras: No.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Telde.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 1.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actividades físicas deportivas dirigidas de la Concejalía de Deportes.
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b) Lugar de ejecución: Telde.
c) Plazo de ejecución: Dos años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la
ejecución de obras: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): Un millón treinta y dos mil
cuatrocientos treinta y dos euros con cincuenta y cuatro
centimos bianual.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería Raúl Falcón Ramírez.
b) Domicilio: Paseo Maestra Encarnación Santana,
n.º 12, local 2.
c) Localidad y código postal: Telde, 35200.
d) Teléfono: 928 69 47 37 - 607 34 78 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dieciséis días naturales.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Grupo u, subgrupo 7, categoría c.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días naturales.
b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego administrativo y técnico.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Ayuntamiento de Telde.
Domicilio: Plaza de San Juan, s/n.
Localidad y código postal: Telde, 35200.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la
apertura de las proposiciones.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Telde.
b) Domicilio: Plaza San Juan, s/n.
c) Localidad: Telde.
d) Fecha: Segundo día hábil a la finalización de la
presentación de las ofertas.
e) Hora: 12.00.
10. Otras informaciones: Nada.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios correrán a cargo del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.telde.es
13. Sistema de notificación telemática aplicable.
www.telde.es
Telde, 9 de enero de 2008.–Jefa del Negociado de
Contratación, María de los Ángeles Román Estupiñán.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 500.000 €.
5. Adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.124.858,00 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Anim Emprenedor Català, S.L.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe o canon de adjudicación: 500.000 €.
e) Plazo de adjudicación: Un mes.

a) Fecha: 6 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Kone Elevadores, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.012.372,20 euros.

Barcelona, 25 de febrero de 2008.–La Secretaria delegada, M. Josefa Roca Roig.

11.753/08. Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se acuerda la adjudicación del
contrato de servicios de mantenimiento de las escaleras mecánicas y ascensores de la ciudad de
Barcelona (2008-2009). Zona A.
1.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sector de
Promoción Económica.
c) Número de expediente: 20070278.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Medio
Ambiente. Departamento de Administración y Personal.
c) Número de expediente: 20080002. Contrato
07002874.
2.

Objeto del contrato.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 46/08.
2.

Objeto del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 2.050.700,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Thyssenkrupp Elevadores, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.948.163,98 euros.
Barcelona, 4 de marzo de 2008.–La Secretaria Delegada de Medio Ambiente, M. Àngels Dodero i Vintró.

11.754/08. Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se acuerda la adjudicación del
contrato de servicios de mantenimiento de las escaleras mecánicas y ascensores de la ciudad de
Barcelona (2008-2009). Zona B.
Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Medio
Ambiente. Departamento de Administración y Personal.
c) Número de expediente: 20080003. Contrato
07002875.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Producción de un concierto para el programa «Olympic Song Fest».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

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

Objeto del contrato.

11.836/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia concurso para la contratación del suministro de vestuario de verano e invierno de la Concejalía de
Parques, Jardines y Medio Ambiente.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
escaleras mecánicas y ascensores de la ciudad de Barcelona (2008-2009). Zona A.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión
Europea» del 23 de octubre de 2007 y «Boletín Oficial
del Estado» del 30 de octubre de 2007.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
escaleras mecánicas y ascensores de la ciudad de Barcelona (2008-2009). Zona B.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión
Europea» del 23 de octubre de 2007 y «Boletín Oficial
del Estado» del 30 de octubre de 2007.

2.

Barcelona, 4 de marzo de 2008.–Secretaria Delegada
de Medio Ambiente, M. Àngels Dodero i Vintró.

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario de
verano e invierno destinado a la Concejalía de Parques,
Jardines y Medio Ambiente para el año 2008, que podrá
ser objeto de adjudicación independiente por cada uno de
los lotes en los que se divide el objeto del contrato.
d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega para
el vestuario de verano será el 5 de mayo de 2008 y para el
vestuario de invierno será el 1 de septiembre de 2008.

1.

11.360/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se publica la adjudicación del contrato para la producción de un concierto para el
programa «Olympic Song Fest».
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 57.477,21 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. Exceptuada.
Garantía definitiva: el cuatro por cien del importe de
adjudicación de cada uno de los lotes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid)
28921.
d) Teléfono: 91 6648244.
e) Telefax: 91 6108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: quince días naturales contados desde el siguiente
al de la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales contados desde el día siguiente al de la aparición del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
b) Documentación a presentar: Documento acreditativo de la personalidad y capacidad del empresario,
poder bastanteado, declaración de no estar incurso en
prohibición de contratar, declaración responsable de
cumplir con la obligación establecida en el artículo 38.1
de la Ley 13/1982, de 7 de abril, acreditación de la solvencia técnica, económica y financiera. Si se trata de
empresa extranjera, declaración de someterse a la jurisdicción española, en los términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. La documentación acreditativa de los extremos señalados en los criterios de adjudicación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de
Contratación.
2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid)
28921.

