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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Suministros-Contratación.

c) Número de expediente: M18/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: mantenimiento de los 
equipos informáticos del Ayuntamiento de A Coruña.

c) Lugar de ejecución: A Coruña.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: abierto con diversos criterios de 

adjudicación.
c) Forma: abierto con diversos criterios de adjudica-

ción.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver epígrafe 2 del cuadro de características de 
cada uno de los contratos, que incluye el IVA incluido.

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

a) Entidad: véase punto 1 y en la página web del 
Ayuntamiento de A Coruña. www.coruna.es ver perfil 
del contratante.

b) Domicilio: Plaza de María Pita, 1-2.º
c) Localidad y código postal: 15001 - A Coruña.
d) Teléfono: 981 184 219.
e) Telefax: 981 184 271.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de agosto de 2008 hasta las 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de agosto de 
2.008 hasta las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Entrada. Excelentí-
simo Ayuntamiento de A Coruña.

2. Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
3. Localidad y código postal: 15001 - A Coruña.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase pliego de cláusulas 
administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de A Co-
ruña.

 49.085/08. Anuncio de la Mancomunitat Intermu-
nicipal de Cerdanyola del Vallès-Ripollet-Mont-
cada i Reixac sobre la redacción del proyecto de 
construcción de un nuevo Hospital Comarcal 
Mancomunidad Intermunicipal Cerdanyola del 
Vallès-Ripollet-Montcada y Reixac y Ayunta-
miento de Barberà del Vallès.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunitat Intermunicipal de 
Cerdanyola del Vallès-Ripollet-Montcada i Reixac.

b) Dependencia que tramita el expediente: Coordi-
nación General de la Mancomunidad.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de construcción de un nuevo Hospital Comarcal en el 
ámbito de los municipios de Cerdanyola del Vallès, 
Ripollet, Montcada y Reixac y Barberà del Vallès.

c) Lugar de ejecución: Montcada y Reixac y Ripollet 
(Barcelona).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso de proyecto con intervención 

de jurado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.537.308,77 (IVA no incluido).

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

a) Entidad: Registro de la Mancomunidad Cerdan-
yola-Ripollet-Montcada i Reixac ubicado el la Oficina de 

b) Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
c) Localidad: 15001 - A Coruña.
d) Fecha: se celebrará en el lugar y día que se señale 

en el perfil del contratante.
e) Hora: se celebrará en el lugar y día que se señale 

en el perfil del contratante.

10. Otras informaciones. Véase pliego de cláusulas 
administrativas.

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

las Comunidades Europeas». 03 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.coruna.es.

A Coruña, 15 de julio de 2008.–La Concejala Delega-
da de Personal, Interior e Informática Firmado: Obdulia 
Taboadela Álvarez. 

Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Cerdanyola 
del Vallès.

b) Domicilio: Plaza Francesc Layret, 2.
c) Localidad y código postal: Cerdanyola del 

Vallès (08290).
d) Teléfono: 935726474.
e) Telefax: 935726493.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se tendrá que acreditar la solvencia 
económica y financiera, técnica y profesional de confor-
midad con los artículos 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: 30 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Mancomunidad Intermunicipal Cerdan-
yola del Vallès-Ripollet-Montcada y Reixac.

2. Domicilio: Plaza Francesc Layret, 2.
3. Localidad y código postal: Cerdanyola del 

Vallès, 08290.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a contar desde 
la apertura de proposiciones.

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): 5.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Ripollet.
b) Domicilio: Calle Balmes, 2.
c) Localidad: Ripollet.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores seleccionados.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores seleccionados.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio irá 
a cargo del adjuducatario hasta un importe de 4.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 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.ripollet.cat (Perfil 
del contratante).

Ripollet, 24 de julio de 2008.–El presidente, Juan M. 
Parralejo Aragoneses. 


