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4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 550.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17-04-2008.
b) Contratista: Tecnocom, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 535.092,97.

Vilanova de Arousa, 21 de abril de 2008.–El Alcalde, 
Gonzalo Durán Hermida. 

 29.027/08. Anuncio del Institut Municipal d’Educació 
de Barcelona por el que se convoca concurso 
para la licitación pública del servicio de soporte 
educativo a diversas guarderías municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria Delegada.

c) Número de expediente: 168/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio global de sopor-
te educativo en guarderías Municipales.

b) División por lotes y número: Si.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Inicio: 12 septiembre 2008 Ejecución: 15 julio de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.673.426,90 €.

5. Garantía provisional. Se efectuará cuando la ofer-
ta de licitación por uno o varios lotes supere o sea igual a 
la cantidad de 206.000¿ y está será del 2% de la suma de 
los presupuestos de los lotes por los cuales se licita.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Imeb.
b) Domicilio: Plaça d’Espanya, 5, 5ª planta, puerta 5.
c) Localidad y código postal: 08014.
d) Teléfono: 934023568.
e) Telefax: 934023650.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La indicada en el pliego de Cláusulas adminis-
trativas particulares.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: U subgrupo: 5 categoría: ver pliegos administra-
tivos; es en función de los lotes a los que se opte. Si se 
opta sólo al lote 18 o bien solo al lote 19, no hará falta 
clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Imeb.
2. Domicilio: Plaça d’Espanya, 5 planta, 5 puerta 5.
3. Localidad y código postal: 08014.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Imeb.
b) Domicilio: Plaça d’Espanya, 5 planta 5 porta 5.
c) Localidad: 08014.
d) Fecha: se comunicará oportunamente.
e) Hora: se comunicará oportunamente.

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

las Comunidades Europeas». 17 de abril de 2008.

Barcelona, 28 de abril de 2008.–Secretario Delegado, 
Joan Ignasi Perez Torío. 

 29.041/08. Anuncio de la Diputación de Alicante 
para el servicio de transporte escolar colectivo y 
de menores para la Escuela Infantil ubicada en el 
Hogar Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: A16 087/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte 
escolar colectivo y de menores para la Escuela Infantil 
ubicada en el Hogar Provincial de la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante (cursos 2008/09 y 2009/10).

b) División por lotes y número: No se establece.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de septiembre de 2008 hasta 30 de junio de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 267.796,80 euros.

5. Garantía provisional: 5.355,94 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Alicante (De-
partamento de Contratación).

b) Domicilio: Calle Tucumán, 8.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03005.
d) Teléfono: 965 98 89 00 - 965 98 89 08.
e) Telefax: 965 98 89 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, subgrupo 1, categoría A.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 20 de junio de 2.008.

b) Documentación a presentar: La requerida en las 
claúsulas 7,9 y 11 del Pliego de las administrativas parti-
culares rector de la contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial de Alicante.
2. Domicilio: Avenida de la Estación, 6.
3. Localidad y código postal: Alicante, 03005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Alicante.
b) Domicilio: Calle Tucumán, 8.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 2 de julio de 2008.
e) Hora: A partir de las 13,30 horas.

10. Otras informaciones: Fecha de publicación del 
resultado de la calificación de documentos en el tablón 
informativo de la Mesa de Contratación, ubicado en la 
Dependencia señalada en el apartado 8, c): 26/06/2008.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del licita-
dor adjudicatario, conforme al régimen general del Ar-
tículo 75.II del Reglamento General del la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, hasta la cantidad 
máxima de 1.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 23/04/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.ladipu.com/.

Alicante, 23 de abril de 2008.–La Secretaria General, 
Amparo Koninckx Frasquet.–La Diputada del Área de 
Economía, Hacienda y Recursos Humanos, María del 
Carmen Jiménez Egea. 

 29.049/08. Anuncio del Organismo Autónomo 
Local Iturbide Egoitza de Arrasate por el que se 
convoca concurso para la licitación pública del 
servicio de limpieza de la Residencia de Ancianos 
Iturbide de Arrasate.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Local Iturbide 
Egoitza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación del Ayuntamiento de Arrasate.

c) Número de expediente: 2008CHOZ0010.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 
Residencia de Ancianos Iturbide de Arrasate, gestionada 
por el Organismo Autónomo Local Iturbide Egoitza.

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

ses): 2 años.

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): 394.400/año.

5. Garantía provisional: 7.888.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Arrasate.
b) Domicilio: Herriko plaza, s/n.
c) Localidad y código postal: Arrasate, 20500.
d) Teléfono: 943 25 20 00.
e) Telefax: 943 25 20 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Cláusula 21 del Plie-

go de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Arrasate - BAZ (Servi-
cio de Atención al Ciudadano).

2. Domicilio: Maisu Arano, n.º 8.
3. Localidad y código postal: Arrasate, 20500.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Arrasate.
b) Domicilio: Herriko Plaza, s/n.
c) Localidad: Arrasate.
d) Fecha: 11 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del Ayun-
tamiento de Arrasate.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 11/04/2008.


