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 PARC D’ATRACCIONS
 DEL TIBIDABO, S. A. U.

Acuerdo de la sociedad «Parc d´Atraccions del Tibidabo, 
S.A.U» de 8 de septiembre de 2008, por el que se inicia el 
procedimiento abierto para la contratación mixta de su-
ministros y servicios relativa al Suministro de Productos y 
su transporte para atender los servicios de restauración 
del Parque de Atracciones del Tibidabo, S.A.U, así como 
los servicios de asesoramiento destinados a mejorar e in-

crementar la venta en los puntos de restauración»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parc d´Atraccions del Tibidabo, 
S.A.U.

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

c) Número de expediente: 2008-PATSA-021S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación mixta de 
suministros y servicios relativa al Suministro de Produc-
tos y su transporte para atender los servicios de restaura-
ción del Parque de Atracciones del Tibidabo, S.A.U, así 
como los servicios de asesoramiento destinados a mejo-
rar e incrementar la venta en los puntos de restauración.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución: 1 año.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Contratación armonizada.

 TEATRE NACIONAL
DE CATALUNYA, S. A.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación
de un contrato de servicios

1. Entidad adjudicadora: Teatre Nacional de Cata-
lunya, S.A.

2. Objeto del contrato: Implementación de un siste-
ma de planificación de recursos corporativo (ERP).

3. Fecha de envío del anuncio de licitación al 
DOUE: 3 de junio de 2008.

4. Forma de adjudicación: concurrencia de ofertas.
5. Presupuesto base de licitación: 330.000 euros, 

IVA excluido.
6. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de octubre de 2008.
b) Adjudicatario: UTE Choice-External, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 326.700 euros, IVA 

excluido.

Barcelona, 3 de octubre de 2008.–El Administrador 
general, Alfred Fort Carracedo.–57.455. 

4. Presupuesto de licitación: 1.700.000 Euros (antes 
de IVA).

5. Valor estimado del contrato: 3.400.000 Euros 
(antes de IVA).

6. Gastos de publicidad: 3.000 Euros.
7. Garantía definitiva: 5% Importe de adjudicación.
8. Obtención de documentación e información:

A través del perfil del contratante en la página web: 
www.tibidabo.es.

9. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional, 
según Pliego Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviembre de 
2008 a las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parc d´Atraccions del Tibidabo, S.A.U.
2. Domicilio: Plaza del Tibidabo, 3-4.
3. Localidad: Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 4 meses.

e) Admisión de variantes: No.

11.  Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Parc d´Atraccions del Tibidabo, S.A.U.
b) Domicilio: Plaza del Tibidabo, 3-4.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
e) Hora: 13:30 horas.

12.  Página web donde figuren las informaciones 
relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
pliegos: www.tibidabo.es.

Barcelona a, 6 de octubre de 2008.–Jefe Unidad de 
Contratación, Mercè Piñol Arnal.–58.124. 
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