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 51.187/08. Anuncio del Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat sobre licitación de los servicios de 
monitoraje deportivo, monitoraje acuático depor-
tivo y socorrismo acuático en el Polideportivo 
Municipal «La Parellada».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ajuntament de Sant Boi de Llobre-
gat.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Promoción Deportiva.

c) Número de expediente: N801/U224/2008/063.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios de monitoraje deportivo, monitoraje acuático depor-
tivo y socorrismo acuático deportivo y socorrismo acuá-
tico en el Polideportivo Municipal «La Parellada».

c) Lugar de ejecución: Polideportivo Municipal «La 
Parellada».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 195.300 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 3% del tipo de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
b) Domicilio: Plaça de l’Ajuntament, 1.
c) Localidad y código postal: Sant Boi de Llobregat 

08830.
d) Teléfono: 936351215.
e) Telefax: 936408657.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22/09/08.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según consta en las cláusulas 11 y 
13 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22/09/08.
b) Documentación a presentar: Según consta en la 

cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
2. Domicilio: Plaça de 1’Ajuntament, 1.
3. Localidad y código postal: Sant Boi de Llobregat 

08830.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses a contar desde el 
día siguiente al de la celebración del acto de apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
b) Domicilio: Plaga de 1’Ajuntament, 1.
c) Localidad: Sant Boi de Llobregat.
d) Fecha: El segundo martes hábil posterior al día en 

que finalice el plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 13.00 h.

10. Otras informaciones. Los aspectos económicos 
y técnicos objeto de valoración constan en la cláusula 16 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30/07/08.

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

Sant Boi de Llobregat, 7 de agosto de 2008.–El Alcal-
de accidental, José Ángel Carcelén Luján. 

 51.188/08. Anuncio del Ayuntamiento de Lleida 
sobre mantenimiento de jardinería urbana de la 
ciudad de Lleida.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Lleida.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 125/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de jardi-
nería urbana de la ciudad de Lleida.

b) División por lotes y número: Sí, 3.
c) Lugar de ejecución: Lleida.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos 

años prorrogables por dos años más.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: adjudicación a la oferta más ventajosa 

económicamente (varios criterios).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).

Lote 1 (zona 1): Parte noroeste de la ciudad: 
922.990,78 €/año más 144.468,14 € IVA.

Lote 2 (zona 2): Parte sureste: 800.340,59 €/año más 
126.361,83 € IVA.

Lote 3: Jardineras ornamentales: 96.609,48 euros más 
15.457,52 € IVA.

5. Garantía provisional. Exentos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lleida-Centro de ma-
nipulación y distribución de papel.

b) Domicilio: C/ Clavell, s/n (Edificio Colegio de 
Arquitectos).

c) Localidad y código postal: Lleida-25007.
d) Teléfono: 973700300-ext. 1132.
e) Telefax: 973700473.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización de la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Lote 1 (zona 1): Grupo O, subgrupo 6, categoría D.
Lote 2 (zona 2): Grupo O, subgrupo 6, categoría D.
Lote 3: Sense classificació.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 22 de sep-
tiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se establece 
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Lleida-Registro Gene-
ral, Edificio Pal.las, planta baja.

2. Domicilio: Plaza Paeria, 11.
3. Localidad y código postal: Lleida-25007.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lleida.
b) Domicilio: Plaza Paeria, 11,-Edificio Pal.las, 2.ª 

planta.
c) Localidad: Lleida.
d) Fecha: Sobre B y sobre C: En lugar y día que se 

señale en el tablón de anuncios de contratación de la 
Corporación o perfil del contratante.

e) Hora: A las 12 horas en primera convocatoria y a 
las 13 horas en segunda.

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

las Comunidades Europeas». 6 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o 

donde pueden obtenerse los pliegos. www. paeria.es/cat/
ajuntament/concursos/asp.

Lleida, 11 de agosto de 2008.–El Alcalde actal. del 
Ayuntamiento de Lleida, Josep Presseguer Gené. 

 51.316/08. Anuncio de la Resolución del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso sobre contratación del Servicio de Vigi-
lancia y Seguridad para determinadas dependen-
cias del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración Interna, Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 2006/3/0000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y 

Seguridad para determinadas dependencias del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 200 de 21 de agosto de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.343.716,99 euros, IGIC 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: «Seguridad Integral Canaria, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: Año 2007: 391.917,47 

euros.
Año 2008: 671.858,47 euros.
Año 2009: 279.941,05 euros.
Total: 1.343.716,99 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de agosto de 2008.–El Jefe 
del Servicio de Administración Interna, Patrimonio y 
Contratación, María Isabel Molina Moreno. 

 51.578/08. Resolución del Excelentísimo Ayunta-
miento de A Coruña por la que se anuncia proce-
dimiento abierto con diversos criterios de adjudi-
cación para la contratación de la prestación del 
servicio de mantenimiento, conservación y segu-
ridad de funcionamiento del elevador panorámi-
co del Monte de San Pedro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de A 
Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción-Obras.

c) Número de expediente: As-22/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de mantenimiento, conservación y seguridad de funcio-
namiento del elevador Panorámico del Monte de San 
Pedro.

c) Lugar de ejecución: A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): 48 meses prorroga-

bles por otros 24 más.


