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Jueves 5 junio 2008

ADMINISTRACIÓN LOCAL
36.962/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sitges
por el que se convoca concurso para la adjudicación de la concesión demanial de la finca situada
en la Calle de la Marina, número 2, de Aiguadolç, Sitges para la construcción y explotación de
un equipamiento público.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sitges.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicación de la concesión demanial para la construcción y explotación de un
equipamiento público (clave D.0.).
c) Lugar de ejecución: Calle de la Marina, número
2, de Aiguadolç, Sitges.
d) Plazo de ejecución: 50 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 17.000.000 euros.
5. Garantía provisional. 340.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaria General del Ayuntamiento de
Sitges.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n, Edificio
Lola Anglada.
c) Localidad y código postal: Sitges, 08870.
d) Teléfono: 938117641.
e) Telefax: 938117609.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Según pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado por el pleno del Ayuntamiento en fecha 10 de
marzo de 2008.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 23 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliego de
clásulas administrativas particulares aprobado por el
pleno del Ayuntamiento en fecha 10 de marzo de 2008.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.
9.

Entidad: Oficina de Atención al Ciudadano.
Domicilio: Centro Comercial Oasis. Local 24.
Localidad y código postal: Sitges, 08870.
Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Ayuntamiento de Sitges.
b) Domicilio: Plaça de l’Ajuntament.
c) Localidad: Sitges.
d) Fecha: Se notificará via tele-fax o correo electònico.
e) Hora: Se notificará via tele-fax o correo electrònico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 1/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y limpieza de los parques urbanos, jardines y arbolado municipales de Canet de Mar.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: DOUE 19-024578 de 29 de
enero de 2008 (rectificación DOUE 26-033786 de 7 de
febrero de 2008); BOE 34 de 8 de febrero de 2008 (rectificación BOE 48 de 25 de febrero de 2008), y DOGC
5064 de 6 de febrero de 2008 (rectificación 5074 de 20 de
febrero de 2008).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 700.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Cespa, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 696.552,88 euros.
Canet de Mar, 7 de mayo de 2008.–Joaquim Mas
Rius, Alcalde.

37.005/08. Anuncio de la Diputación de Granada
de adjudicación del contrato de servicios para la
realización de auditorías energéticas en los municipios de la provincia de Granada.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SC118/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Auditorías energéticas en
los municipios de la provincia de Granada.
c) Lote: 7 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: fecha envío al D.O.U.E. 28 de
noviembre 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

12. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.sitges.cat.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 317.500,00 €, IVA incluido.
5. Adjudicación.

Sitges, 16 de mayo de 2008.–Jordi Baijet i Vidal, Alcalde; Isidre Martí i Sardà, Secretario General.

a) Fecha: 17 de abril de 2008.
b) Contratista: Iniciativas Energéticas del Sur, SL
(lote 2, 3 y 4); Desarrollos Tecnológicos Intelec, S.L.
(lote 5); I.D.P. Inversiones, Desarrollos y Proyectos, S.L.
(lote 7); Omicron Amepro, S.A. (lote 6); Eurocontrol,
S.A. (lote 1).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 317.500,00 €, IVA incluido.

36.990/08. Anuncio del Ayuntamiento de Canet
de Mar sobre la adjudicación de un contrato de
servicios de mantenimiento y limpieza de los
parques urbanos, jardines y arbolado municipales de Canet de Mar.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Ayuntamiento de Canet de Mar.

Granada, 26 de mayo de 2008.–El Vicepresidente 4.º
del Área de Economía, Hacienda y Personal, José M.ª
Aponte Maestre.

BOE núm. 136
Anuncio del Ayuntamiento de Santa
Coloma de Gramenet por el que se aprueba el
pliego de cláusulas administrativas particulares y
simultáneamente se convoca la licitación pública
para el desarrollo urbanístico del ámbito de la
finca municipal de 4.359 m2, ubicada entre el
paseo Lorenzo Serra, 64, paseo Salzereda, 19-23 i
c. Lluís Companys, 22, y urbanización de espacios públicos vinculados a esta actuación de
38.192 m2.

37.200/08.

1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santa Coloma de
Gramenet.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Técnica de Obras Públicas de Servicios Territoriales.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Desarrollo urbanístico
del ámbito de la finca municipal de 4.359 m2, ubicada
entre el paseo Lorenzo Serra, 64, paseo Salzereda, 19-23
i c. Lluís Companys, 22, y urbanización de espacios públicos vinculados a esta actuación de 38.192 m2.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta económica más
ventajosa con multiplicidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ver pliego de cláusulas.
5. Garantía provisional: Un millón doscientos mil
euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, Servicios Territoriales, Secretaria Técnica de
Obras Públicas.
b) Domicilio: Doctor Ferran, 24, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Santa Coloma de Gramenet 08921.
d) Teléfono: 934 62 40 00.
e) Telefax: 934 68 05 36.
f) Fecha limite de obtención de documentos e información: Hasta el día de la presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se solicitará la documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previstos
establecidos en el artículo 130 de la Ley de Contratos del
Sector Público y la documentación prevista en el artículo
64.1 b) y c) y 67 a) y b), así como la documentación
adicional siguiente:
Los medios personales, técnicos y empresariales, integrados o no en la empresa, que se comprometan a ejecutar, tanto en la fase de redacción de documentos, ejecución de obras (con la correspondiente clasificación) y
explotación de las mismas
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: 14 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se detalla en
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Secretaría General del Ayuntamiento de
Santa Coloma de Gramenet.
2. Domicilio: Plaza de la Vila, s/n.
3. Localidad y código postal: Santa Coloma de Gramenet 08921.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de plicas.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, Sala de la Junta de Gobierno.
b) Domicilio: Plaza de la Vila, s/n.
c) Localidad: Santa Coloma de Gramenet 08921.

