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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 6, categoría B; Grupo U, subgrupo 1, 
categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre 
de 2008 (14:00 horas).

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
2. Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
3. Localidad y código postal: Albacete, 02001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura publica.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
b) Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 23 de septiembre de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28 de julio de 2008.

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

Albacete, 28 de julio de 2008.–Alcaldesa-Presidenta, 
Ayuntamiento de Albacete, Carmen Oliver Jaquero. 

 48.014/08. Resolución de la Gerencia de la Man-
comunidad de Municipios del Área Metropolita-
na de Barcelona de fecha 10 de julio de 2008, por 
la que se anuncia la licitación por procedimiento 
abierto de la contratación del servicio para la re-
dacción del proyecto, estudio de seguridad y sa-
lud, licencia ambiental, proyecto de derribo del 
aparcamiento existente y posterior dirección de 
obras del pabellón polideportivo espacio cívico 
del Raval, en el término municipal de Santa Colo-
ma de Gramenet.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunitat de Municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Calle 62, número 16 
2a planta (despacho 222 - edificio A). 08040 BARCE-
LONA. Teléfono 93 223 51 51 y 93 506 94 95. FAX 223 
51 31. Internet www.amb.cat (Mancomunidad - Licita-
ciones).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 547/08. Código CPV: 
74210000.

2. Objeto del contrato: Servicios.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto, 
estudio de seguridad y salud, licencia ambiental, proyec-
to de derribo del aparcamiento existente y posterior di-
rección de obras del pabellón polideportivo espacio cívi-
co del Raval, en el término municipal de Santa Coloma 
de Gramenet.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En las dependencias del con-

tratista, en el municipio de Santa Coloma de Gramenet, 
lugar donde se ejecutarán las obras y si las necesidades lo 
requieren, en las oficinas de la Mancomunidad de Muni-
cipios.

d) Plazo de ejecución: Para el desarrollo del proyec-
to será de 6,5 meses. Por lo que respecta a las funciones 
de dirección de las obras será el de la duración de éstas.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
263.068,48 euros IVA excluido.

5. Garantías.

Garantía provisional: No se requiere.
Garantía definitiva: El 5 por ciento del importe de 

adjudicación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona y en el Perfil de contratante 
www.amb.cat (Mancomunidad - Licitaciones).

b) Domicilio: Calle 62, número 16, 2.ª. Planta (des-
pacho 222-edificio A).

c) Localidad y código postal: Barcelona 08040.
d) Teléfono: 93 223 51 51 y 93 506 94 95.
e) Telefax: 93 223 51 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el período de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Ostentar la debida solvencia eco-
nómica, financiera y técnica o profesional, de acuerdo 
con los artículos 64 y 67 de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público.

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

a) Fecha límite de presentación: A las once horas 
del día 15 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Véase la documenta-
ción técnica y administrativa particular y bases anexas. .

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1.
2. Domicilio: Véase punto 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08040.

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

9. Apertura de las ofertas: .

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Véase punto 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Acto público.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio 

irá a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío de este anuncio al Diario Oficial 

de la Unión Europea: 22 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuran 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. En el Perfil de contratante 
www.amb.cat (Mancomunidad - Licitaciones).

Barcelona, 22 de julio de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Acctal. Sebastià Grau Ávila. 

 48.016/08. Resolución de la Gerencia de la Man-
comunidad de Municipios del Área Metropolita-
na de Barcelona de fecha 10 de julio de 2008, por 
la que se anuncia la licitación por procedimiento 
abierto de la contratación del servicio para la re-
dacción del proyecto, estudio de seguridad y sa-
lud, licencia ambiental y posterior dirección de 
obras del centro cívico antigua clínica del Carme, 
en el término municipal de Badalona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunitat de Municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Calle 62, número 16 
2a planta (despacho 222 - edificio A). 08040 Barcelona. 

Teléfono 93 223 51 51 y 93 506 94 95. FAX 223 51 31. 
Internet www.amb.cat (Mancomunidad - Licitaciones).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 548/08. Código CPV: 
74210000.

2. Objeto del contrato: Servicios.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto, 
estudio de seguridad y salud, licencia ambiental y poste-
rior dirección de obras del centro cívico antigua clínica 
del Carme, en el término municipal de Badalona. .

b) División por lotes y número: No. .
c) Lugar de ejecución: En las dependencias del con-

tratista, en el municipio de Badalona, lugar donde se 
ejecutarán las obras y si las necesidades lo requieren, en 
las oficinas de la Mancomunidad de Municipios.

d) Plazo de ejecución: Para el desarrollo del proyec-
to será de 6,5 meses. Por lo que respecta a las funciones 
de dirección de las obras será el de la duración de éstas.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
534.917,46 euros IVA excluido.

5. Garantías.

Garantía provisional: No se requiere.
Garantía definitiva: El 5 por ciento del importe de 

adjudicación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona y en el Perfil de contratante 
www.amb.cat (Mancomunidad - Licitaciones).

b) Domicilio: Calle 62, número 16, 2.ª. Planta (des-
pacho 222-edificio A).

c) Localidad y código postal: Barcelona 08040.
d) Teléfono: 93 223 51 51 y 93 506 94 95.
e) Telefax: 93 223 51 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el período de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-

ca y profesional: Ostentar la debida solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional, de acuerdo con los artícu-
los 64 y 67 de la Ley de Contratos del Sector Público.

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

a) Fecha límite de presentación: A las once horas 
del día 15 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Véase la documenta-
ción técnica y administrativa particular y bases anexas. .

c) Lugar de presentación: .

1. Entidad: Véase punto 1.
2. Domicilio: Véase punto 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08040.

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

9. Apertura de las ofertas: .

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Véase punto 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Acto público.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio 

irá a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío de este anuncio al Diario Oficial 

de la Unión Europea: 22 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuran 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. En el Perfil de contratante 
www.amb.cat (Mancomunidad - Licitaciones).

Barcelona, 22 de julio de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Acctal. Sebastià Grau Ávila. 


