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7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según establece la cláusula 84.1.3 
del pliego de cláusulas administrativas, económicas y 
técnicas que rigen la licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en la 

cláusula 84 del Pliego de cláusulas administrativas, eco-
nómicas y técnicas que rigen la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Lleida-Registro Ge-
neral.

2. Domicilio: Plaza Paeria, núm. 11, edificio Pal.las, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Lleida 25071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según estable-
ce la cláusula 85 del pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lleida.
b) Domicilio: Plaza Paeria, núm. 11, edificio Pal.las, 

segunda planta.
c) Localidad: Lleida.
d) Fecha: 9 de julio de 2008.
e) Hora: A las 12 horas en primera convocatoria y a 

les 13 horas en segunda.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 9 de mayo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.paeria.es/cat/
ajuntament/concursos.asp.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
Mediante comunicación por fax.

Lleida, 9 de mayo de 2008.–La Teniente de Alcalde, 
Marta Camps Torrens. 

 34.333/08. Anuncio de Diputación de Cádiz sobre 
adjudicación para la prestación del servicio de 
seguros, vehículos, responsabilidad patrimonial y 
colectivo de vida y accidentes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Compras.
c) Número de expediente: 316/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Prestación de servicio.
b) Descripción del objeto: Presentación del servicio 

de seguros: Lote 1, seguro de vehículos; lote 2, seguro de 
responsabilidad patrimonial, y lote 3, seguro colectivo de 
vida y accidentes.

c) Lote: Tres.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE 10 de enero de 2008.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado.
c) Forma: negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). cuatro cientos cuarenta y 
cinco mil euros (445.000), desglosado en lote 1 sesenta y 
cinco mil euros (65.000 euros), lote 2 cien mil euros 
(100.000 euros) y lote 3 doscientos ochenta mil euros 
(280.000 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de marzo de 2008.

b) Contratistas: Lote 1, Mapfre Automóviles, S.A. 
de seguros y Reaseguros; lote 2, Axa, Seguros Generales, 
S.A. de Seguros y Reaseguros, y lote 3, Helvetia Compa-
ñía Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, cuarenta y uno mil 

euros (41.000 euros); lote 2, ochenta y cuatro mil ochocien-
tos cuarenta y ocho euros (84.848 euros) y lote 3, ciento 
cincuenta mil ciento ochenta y un euros (150.181 euros).

Cádiz, 6 de mayo de 2008.–Diputado Delegado de 
Hacienda, Recaudación y Patrimonio, Francisco Mena-
cho Villalba. 

 35.486/08. Anuncio de Ayuntamiento de Barcelo-
na de adjudicación del contrato que tiene por 
objeto el mantenimiento de los elementos cons-
tructivos, instalaciones en general y pararrayos 
de los edificios adscritos a los diversos sectores 
del Ayuntamiento de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Servicios de Administración del Sector de Servi-
cios Generales.

c) Número de expediente: 10/2008, contrato núm. 
07004008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 

elementos constructivos, instalaciones en general y para-
rrayos de los edificios adscritos a diversos sectores del 
Ayuntamiento.

c) Lote: Lote 1: Sector de Servicios Generales y 
Gerencia de Educación, Cultura y Bienestar.

Lote 2: Acción Social y Ciudadanía.
Lote 3: Medio Ambiente y Prevención.
Lote 4: Seguridad y Mobilidad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: DOUE 18/12/2007, 
BOE 27/12/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.491.257,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11/04/2008.
b) Contratista: Lote 1: Imesapi, S.A.
Lote 2: Construcciones e Instalaciones Rin, S.A.
Lote 3: Constraula, S.A.
Lote 4: Imesapi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 2.640.368,02 

euros.
Lote 2: 932.271,94 euros.
Lote 3: 655.288,23 euros.
Lote 4: 1.914.902,54 euros.

Barcelona, 15 de mayo de 2008.–El Secretario Dele-
gado, Antoni Galiano i Barajas. 

 35.487/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na de adjudicación del contrato que tiene por obje-
to la adopción de tipo (homologación) de servicios 
para la realización de encuestas, búsqueda de da-
tos: Encuestas telefónicas, encuestas presenciales 
a domicilio/en un lugar determinado, on-line (in-
ternet), de uso común por los órganos del Ayunta-
miento y sus organismos autónomos, y de designa-
ción de empresas (proveedores).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios de Administración del Sector de Servi-
cios Generales.

c) Número de expediente: 1023/07, contrato 07003186.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: la adopción de tipo (ho-

mologación) de servicios para la realización de encues-
tas, búsqueda de datos: Encuestas telefónicas, encuestas 
presenciales a domicilio/en un lugar determinado, on-
line (internet), de uso común por los órganos del Ayunta-
miento y sus organismos autónomos, y de designación de 
empresas (proveedores).

c) Lotes:

Lote 1: Encuestas telefónicas.
Lote 2: Encuestas presenciales a domicilio/en un lugar 

determinado.
Lote 3: Encuestas on-line.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE 29/11/2007, BOE 17/
12/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.400.000,00 euros (IVA 
incluído).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03/03/2008.
b) Contratistas: Gabinet d’Estudis Socials i Opinió 

Pública, S.L., Fundació Privada Institut Ildefons Cerdà, 
Metra Seis, S.A., Instituto Dym, S.A., GFK Emer Ad 
Hoc Research, S.L., Institut Opinòmetre, S.L., Triple-In 
Investigación Interactiva Inteligente, Institut Apolda, 
S.L., Iniciativas Virtuales, S.A., Millward Brown 
Spain, S.A.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 1.400.000,00 euros (IVA 

incluído).

Barcelona, 15 de mayo de 2008.–El Secretario Dele-
gado, Antoni Galiano i Barajas. 

 35.489/08. Anuncio de Ayuntamiento de Barcelona 
de adjudicación del contrato de homologación de 
servicios en asesoramiento estratégico, planificación, 
mediación en las negociaciones, compra y gestión de 
la difusión de la publicidad institucional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Servicios de Administración de Servicios Gene-
rales.

c) Número de expediente: 2/2008 contrato núm. 
07003408.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adopción de tipos (ho-

mologación) de los servicios en asesoramiento estratégi-
co, planificación, mediación en las negociaciones, com-
pra y gestión de la difusión de la publicidad institucional 
del Ayuntamiento de Barcelona de uso común y contra-
tación centralizada, y la designación de empresas (pro-
veedores) con los cuales se podrán contratar estos servi-
cios a medida que aparezcan las necesidades.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE 20/12/2007, BOE 27/
12/2007.

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

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


