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 56.531/06. Anuncio de la Resolución del Institut 
Barcelona Esports por la que se adjudica el con-
trato de servicios de diseño, producción, coordi-
nación y soporte a la organización para llevar a 
cabo los diferentes acontecimientos deportivos y 
actos asociados programados por el Institut Bar-
celona Esports.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Barcelona Esports, Entidad Pú-
blica Empresarial Local del Ayuntamiento de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direcció de 
Recursos i Serveis Generals.

c) Número de expediente: 20060001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño, producción, coordi-

nación y soporte a la organización de los diferentes aconte-
cimientos deportivos y actos asociados programados por el 
Institut Barcelona Esports.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona número 53, de 3 de marzo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): 395.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de 2006.
b) Contratista: Airun Infraestructura i Exposicions, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 340.094,34 euros, IVA 

incluido.

Barcelona, 21 de septiembre de 2006.–La Secretaria 
Delegada, Lydia Sitjà Torrent. 

 56.634/06. Resolución del Patronato Municipal 
del Deporte de Coslada (Madrid), convocando 
concurso para el servicio de limpieza en los cen-
tros municipales adscritos al Patronato Munici-
pal del Deporte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato Municipal del Deporte de 
Coslada (Madrid).

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: S 048/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
los centros municipales adscritos al Patronato Municipal 
del Deporte de Coslada.

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

ses): 24 meses prorrogable por otros 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 849.600 euros.

5. Garantía provisional: 16.992 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Coslada (Madrid).
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, n.º 47.
c) Localidad y código postal: 28820 Coslada.
d) Teléfono: 91 627 82 72.
e) Telefax: 91 627 83 77.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el 3 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categorica c.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 3 de no-
viembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Coslada (Madrid).
2. Domicilio: Avenida de la Constitucion, n.º 47.
3. Localidad y código postal: Coslada, 28820.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Coslada (Madrid).
b) Domicilio: Avda de la Constitución, n.º 47.
c) Localidad: Coslada.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2006.
e) Hora: 9:30 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso): 12 de septiem-
bre de 2006.

Coslada, 12 de septiembre de 2006.–El Presidente del 
Patronato Municipal del Deporte, José Antonio Peral 
Vega. 

 56.661/06. Resolución 188/2006, de 5 de septiem-
bre de 2006, del Consorcio de Transportes Bahía 
de Cádiz por el que se aprueba el expediente de 
contratación de servicios para el establecimiento 
y gestión de la red de ventas de los Títulos de 
Transportes de la red de Consorcios Metropolita-
nos de Transportes de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes Bahía de 
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Recursos.

c) Número de expediente: 85Sv/06_C.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios 
para el establecimiento y gestión de la red de venta de los 
títulos de transportes de la red de Consorcios Metropoli-
tanos de Transporte de Andalucía.

c) Lugar de ejecución: Área Metropolitana de los 
Consorcios Metropolitanos de Transportes de Anda-
lucía.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses, prorrogable por otros veinti-
cuatro meses por mutuo acuerdo de las partes antes de la 
finalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.234.894 euros ( IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 por 100 de la base de lici-
tación (24.697,88 euros, IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de 
Cádiz.

b) Domicilio: Edificio Glorieta Planta 2.ª Módulo 2.3. 
Zona Franca.

c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Teléfono: 956012100.

e) Telefax: 956012108-10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R Y U, Subgrupos 9 y 3, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre de 2006.
b) Documentación a presentar: Según se indica en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consorcio de Trans-
portes de la Bahía de Cádiz. De lunes a viernes de 9.00 
a 14.00 horas.

2. Domicilio: Edificio Glorieta. Planta 2.ª Módulo 2.3. 
Zona Franca.

3. Localidad y código postal: Cádiz, 11011.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz.
b) Domicilio: Edificio Glorieta. Planta 2.ª Módulo 2.3. 

Zona Franca.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al de la ter-

minación del plazo de presentación de proposiciones. Si 
la fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a 
la misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 11.00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de septiem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.cmtbc.com.

Cádiz, 18 de septiembre de 2006.–El Director Geren-
te, Manuel Moreno Piquero. 

 57.024/06. Anuncio del Decreto de Gerencia de 
fecha 8 de septiembre de 2006 de la Entidad Me-
tropolitana de Servicios Hidráulicos y Trata-
mientos de Residuos, por el cual se anuncia la li-
citación de la contratación, por concurso abierto, 
del suministro de un sistema permanente de con-
trol y muestreo automático en el sistema de sa-
neamiento del Edar Sant Feliu de Llobregat.

De acuerdo con la preceptuado en los artículos 75, 85 
y 177 del texto refundido de la Ley de Contractos de las 
Administraciones Públicas, se procede a la publicación 
de la siguiente licitación:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Metropolitana de Servicios 
Hidráulicos y Tratamientos de Residuos. Calle 62, n.º 16-18 
(Zona Franca) Edificio B, 6.ª planta, 08040 Barcelona. Te-
léfono 93 223 51 51. Fax 93 223 41 86.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de la EMSHTR (Contratación).

c) Número de expediente: 777/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 
permanente de control y muestreo automático en el siste-
ma de saneamiento del Edar Sant Feliu de Llobregat.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos de 
condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: No se establece.
d) Lugar de entrega: Ver pliegos (cláusula 14).
e) Plazo de entrega: Ver pliegos (cláusula 9).

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

a) Tramitación: Ordinaria.


