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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): 9.237.314,56 euros.

5. Garantía provisional: 184.746,29 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Patronat Municipal de l’Habitatge de 
Barcelona.

b) Domicilio: Doctor Aiguader, 36.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08003.
d) Teléfono: 93 291 86 02.
e) Telefax: 93 291 85 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupos 2 y 4, categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el Pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se indica en 

el Pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Patronat Municipal de l’Habitatge de 
Barcelona.

2. Domicilio: Doctor Aiguader, 36.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Patronat Municipal de l’Habitatge de 
Barcelona.

b) Domicilio: Doctor Aiguader, 36.
c) Localidad: Barcelona 08003.
d) Fecha: 9 de junio de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

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

las Comunidades Europeas»: 14 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.pmhb.cat.

Barcelona, 14 de abril de 2008.–El Gerente, Jaume 
Fornt i Paradell. 

 22.279/08. Anuncio de Juntas Generales de Gi-
puzkoa por el que se convoca concurso para la 
licitación pública del servicio para la realización 
de una campaña de difusión de la actividad de las 
Juntas Generales de Gipuzkoa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Juntas Generales de Gipuzkoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría general.
c) Número de expediente: 00/D/18/133.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la realiza-
ción de una campaña de difusión de la actividad de las 
Juntas Generales de Gipuzkoa.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de Gi-

puzkoa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 565.000 euros.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Juntas generales de Gipuzkoa.
b) Domicilio: Miramon Pasealekua.
c) Localidad y código postal: 20014 Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943 24 49 00.
e) Telefax: 943 00 52 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20/05/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
T 01 D y V 05 D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se sustituye por la clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 20/05/2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Juntas generales de Gipuzkoa.
2. Domicilio: Miramon Pasealekua, 164.
3. Localidad y código postal: 20014 Donostia-San 

Sebastián.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 20/08/2005.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Juntas generales de Gipuzkoa.
b) Domicilio: Miramon Pasealekua, 164.
c) Localidad: Donostia - San Sebastián.
d) Fecha: 23/05/2008.
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»: 28/03/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.bngipuzkoa.org.

Donostia-San Sebastián, 28 de marzo de 2008.–El 
Letrado, Gorka Gorostiza Arbulu. 

 22.344/08. Anuncio del Ayuntamiento de Santa 
Coloma de Gramenet por el que se comunica la 
adjudicación del contrato de las tareas incluidas 
dentro del proyecto «nuevo edificio del Mercado 
del Fondo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santa Coloma de 
Gramenet.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Serveis Territorials.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras (proyecto y ejecución).
b) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 

la gestión integral del traslado provisional, elaboración 
del proyecto de obras, derribo y construcción del nuevo 
edificio del Mercado del Fondo y gestión del traslado al 
nuevo edificio.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 250, de fecha 18 
de octubre 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): 20.057.779,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratista: Construcciones Edisan, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.057.779,24 euros.

Santa Coloma de Gramenet, 3 de abril de 2008.–La 
Teniente de Alcalde Ejecutiva de Serveis Territorials, 
Carme Moraira Reina. 

 22.394/08. Anuncio del Ayuntamiento de Torre 
Pacheco sobre contratación del servicio de Lim-
pieza de Colegios Públicos y otros Edificios 
Municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de colegios 
públicos y otros edificios municipales.

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

ses): Según cláusula 4 del Pliego de Condiciones.

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). 900.000 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 18.000.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torre Pacheco.
b) Domicilio: C/ Aniceto León, 8.
c) Localidad y código postal: Torre Pacheco - 30700.
d) Teléfono: 968577108.
e) Telefax: 968577766.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 06/06/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (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: 06/06/2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-

ciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Torre Pacheco.
2. Domicilio: C/ Aniceto León, 8.
3. Localidad y código postal: Torre Pacheco, 30700.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torre Pacheco.
b) Domicilio: C/ Aniceto León, 8.
c) Localidad: Torre Pacheco.
d) Fecha: 23/06/2008.
e) Hora: 13:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15/04/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.torrepacheco.es.

Torre Pacheco, 15 de abril de 2008.–La Alcaldesa en 
Funciones, Josefa Marín Otón. 


