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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto ejecutivo de 
adecuación de los espacios interiores del Palau Güell de 
Barcelona».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Palau Güell, calle Nou de la 

Rambla 5, de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 20 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación ar-

monizada.
c) Forma: Adjudicación: oferta económicamente 

más ventajosa de acuerdo con los criterios de la cláusula 
1i) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.489.091,04 euros, IVA excluido.

El IVA que corresponde aplicar es el 16% y asciende 
a la cantidad de 1.038.254,57 euros.

Los licitadores habrán de igualar o disminuir en sus 
ofertas la citada cantidad.

5. Garantía provisional. 194.672,74 euros.
Esta garantía se habrá de constituir de conformidad 

con los medios que se establecen en el articulo 84 de la 
LCSP.

Si les garantías se constituyen mediante efectivo o 
cheque, será necesario que previamente sean ingresadas 
en la Caja de esta Corporación y, en caso que sea la pri-
mera vez que se constituye en metálico, además será ne-
cesario que se aporte la fotocopia del CIF.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Barcelona. Gerencia de 
Servicios de Infraestructuras Viarias y Movilidad (antes 
Servicio de Vías Locales). Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Carrer Comte Urgell, 187. Edificio 
del Reloj, 4.ª planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 934 022 222. Ext. 37469.
e) Telefax: 934 022 494.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 12 h. del día 2 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación en los grupos, subgrupos y cate-
gorías siguientes:

Grupo: K. Subgrupo: 7. Categoría E.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 2 de septiembre de 2008.

Las proposiciones enviadas por correo certificado ur-
gente, se habrán de entregar en la oficina de correos 
dentro del plazo de presentación, y se comunicará el 
mismo día de su envio mediante telex, telegrama o fax a 
la Gerencia de Servicios de Infraestructuras Viarias y 
Movilidad (antes Servicio de Vías Locales).

b) Documentación a presentar: La documentación 
para tomar parte en la licitación se presentará en dos so-
bres, de conformidad con lo que estipula el Pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación de Barcelona. Gerencia de 
Servicios de Infraestructuras Viarias y Movilidad (antes 
Servicio de Vías Locales) Unidad de Contratación. Todos 
los días laborables de 10 a 12 horas.

2. Domicilio: Calle Comte Urgell, 187. Edificio del 
Reloj, 4.ª planta.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la fecha de apertura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Barcelona. Gerencia de 
Servicios de Infraestructuras Viarias y Movilidad (antes 
Servicio de Vías Locales) Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Calle Comte Urgell, 187. Edificio del 
Reloj, planta baja.

c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las 13 horas. Esta sesión será abierta al 

público.

10. Otras informaciones. El día y la hora prevista 
para la celebración de la Mesa de contratación del Área 
de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda para formular 
la propuesta de adjudicación de este contrato se hará pú-
blica en los Tablones de Edictos de esta Corporación 
(Comte Urgell 187, Edificio del Reloj, planta baja). Se 
podrá consultar telefónicamente al núm. 934 022 171.

Esta sesión será abierta al público.
11. Gastos de anuncios. El importe máximo de los 

gastos de publicidad de la licitación que habrá de abonar 
el adjudicatario será aproximadamente de 2.500,00 
euros., partida G/30500/451.D0/612.01.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de junio 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.diba.cat/licitacions.

Barcelona, 17 de junio de 2008.–La Secretaria Gene-
ral, Petra Mahillo García. 

 43.334/08. Anuncio de la Resolución del Consor-
cio Palacio de Congresos de Valencia por el que 
se anuncia concurso mediante procedimiento 
abierto del contrato del servicio de auditoria ex-
terna, financiera y de legalidad del Palacio de 
Congresos de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Palacio de Congresos de 
Valencia.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de auditoria ex-
terna, financiera y de legalidad del Palacio de Congresos 
de Valencia.

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

ses): Ver Pliegos.

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): 7.000 euros, más IVA a la baja.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Palacio de Congresos de Valencia.
b) Domicilio: Avenida Cortes Valencianas, número 60.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46015.
d) Teléfono: 96 317 94 00.
e) Telefax: 96 317 94 01.

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

a) Fecha límite de presentación: Las oferas se pre-
sentarán en los 15 días desde la publicación de este 
anuncio, en horas de nueve a doce.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Palacio de Congresos de Valencia.
2. Domicilio: Avenida Cortes Valencianas, número 60.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46015.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Palacio de Congresos de Valencia.
b) Domicilio: Avenida Cortes Valencianas, número 60.

c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: La apertura se realizará el segundo día a 

contar desde la finalización del periodo de presentación 
de plicas. Si fuese sábado o festivo, se trasladará al si-
guiente día laborable.

e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: Idioma: español y/o valen-
ciano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

Valencia, 1 de julio de 2008.–Director-Gerente, José 
Salinas. 

 43.336/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación del 
suministro de un vehículo carrozado con compre-
sor para carga de botellas de aire y apoyo logísti-
co para la dotación del servicio de extinción de 
incendios del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
Expediente C.15.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.15.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un vehí-
culo carrozado con compresor para carga de botellas 
de aire y apoyo logístico para la dotación del servicio 
de extinción de incendios del Ayuntamiento de Fuen-
labrada.

d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: 60 días.

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). 215.517,24 de los cuales, 34.482,76 correspon-
den al 16 por ciento del Impuesto del Valor Añadido y 
250.000,00 a la base imponible.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1-Edificio 2, 

planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada, 28943.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. Deberán acreditarse estas solvencias mediante los 
documentos expresados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 21 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1-Edificio 2, 
planta 2.ª

3. Localidad y código postal: Fuenlabrada, 28943.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.


