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 49.645/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Gijón por el que se anuncia lici-
tación mediante procedimiento abierto, sujeto a 
regulación armonizada para la contratación anti-
cipada del servicio de trabajos de impresión de la 
revista municipal «Gaceta de Gijón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 014365/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de impresión de 
la revista municipal «Gaceta de Gijón».

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

ses): Plazo de duración del contrato: 24 meses (del 1 de 
enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010), prorrogable 
por otros dos períodos de 12 meses de duración cada 
uno.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios para su adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 452.884,62 euros para los dos años de vigencia 
del contrato, sin incluir el IVA, que asciende a la cantidad 
de 18.115,38 euros, sin tener en cuenta las eventuales 
prórrogas del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Edificio Admi-
nistrativo «Antigua Pescadería Municipal».

b) Domicilio: Calle Cabrales, 2.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 985 18 11 29.
e) Telefax: 985 18 11 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: M; subgrupo: 4; categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
artículo 6 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.
2. Domicilio: Calle Cabrales, 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón, edificio admi-
nistrativo «Antigua Pescadería Municipal».

b) Domicilio: Calle Cabrales, 2.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: La apertura de las ofertas económicas 

vendrá señalada en el anuncio que se publique en el perfil 
del contratante.

e) Hora: 09:30 h.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, sin que pueda exceder de 2.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24/07/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. perfil del contratante: ww
w.contrataciondelestado.es.

Gijón, 24 de julio de 2008.–La Alcaldesa, Paz Fernán-
dez Felgueroso. 

 49.651/08. Anuncio del Institut Barcelona Esports 
por el que se convoca el procedimiento para la 
licitación del contrato de servicios número 
20080211, de redacción de los proyectos básico y 
ejecutivo del Centro deportivo municipal Vía Fa-
vència.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Barcelona Esports.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría del Consejo de Administración.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-
tos básico y ejecutivo del Centro deportivo municipal 
Vía Favència.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración de las 

ofertas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 254.160,64.

5. Garantía provisional: 7.500 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut Barcelona Esports.
b) Domicilio: Perfil del contratante: www.bcn.cat/ibe.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08038.
d) Teléfono: 93 402 30 41.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: Documentación ad-
ministrativa y referencias técnicas y económicas especi-
ficadas en el pliego de cláusulas particulares.

e) Lugar de presentación:

1. Entidad: Institut Barcelona Esports.
2. Domicilio: Avenida del Estadi, número 40.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08038.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut Barcelona Esports.
b) Domicilio: Avenida del Estadi, número 40.
e) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Se indicará oportunamente.
e) Hora: Se indicará oportunamente.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 31 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.bcn. cat/ibe

Barcelona, 1 de agosto de 2008.–Secretaria delegada, 
Rosa Martín Niubó. 

 49.652/08. Anuncio del Institut Barcelona Esports 
por el que se convoca el procedimiento para la 
licitación del contrato de servicios número 
20080214, de redacción de los proyectos básico y 
ejecutivo del Centro deportivo municipal Cotxe-
res Borbó.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Barcelona Esports.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría del Consejo de Administración.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-
tos básico y ejecutivo del Centro deportivo municipal 
Cotxeres Borbó.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Varios criterios de valoración de las 

ofertas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 512.040,07.

5. Garantía provisional: 15.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut Barcelona Esports.
b) Domicilio: Perfil del contratante: www.bcn.cat/

ibe
e) Localidad y código postal: Barcelona 08038.
d) Teléfono: 93 402 30 41.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: Documentación ad-
ministrativa y referencias técnicas y económicas especi-
ficadas en el pliego de cláusulas particulares.

e) Lugar de presentación:

1. Entidad: Institut Barcelona Esports
2. Domicilio: Avenida del Estadi, número 40.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08038.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut Barcelona Esports.
b) Domicilio: Avenida del Estadi, número 40.
e) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Se indicará oportunamente.
e) Hora: Se indicará oportunamente.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 31 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.bcn. cat/ibe

Barcelona, 1 de agosto de 20013.–Secretaria Delega-
da, Rosa Martín Niubó. 

 49.653/08. Anuncio del Institut Barcelona Esports 
por el que se convoca el procedimiento para la 
licitación del contrato de servicios número 
20080213, de redacción de los proyectos básico y 
ejecutivo del Centro deportivo municipal Horta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Barcelona Esports.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría del Consejo de Administración.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-
tos básico y ejecutivo del Centro deportivo municipal 
Horta.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración de las 

ofertas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 606.193,61.

5. Garantía provisional: 18.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut Barcelona Esports.
b) Domicilio: Perfil del contratante: www.bcn.cat/ibe
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08038.
d) Teléfono: 93 402 30 41.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Documentación ad-
ministrativa y referéncias técnicas y económicas especi-
ficadas ec el pliego de cláusulas particulares.


