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56.531/06. Anuncio de la Resolución del Institut
Barcelona Esports por la que se adjudica el contrato de servicios de diseño, producción, coordinación y soporte a la organización para llevar a
cabo los diferentes acontecimientos deportivos y
actos asociados programados por el Institut Barcelona Esports.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Barcelona Esports, Entidad Pública 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, coordinación y soporte a la organización de los diferentes acontecimientos 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 adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 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 centros municipales adscritos al Patronato Municipal del Deporte.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato Municipal del Deporte de
Coslada (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 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 (meses): 24 meses prorrogable por otros 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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.

Martes 10 octubre 2006
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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 noviembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La exigida en los
pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Ayuntamiento de Coslada (Madrid).
Domicilio: Avenida de la Constitucion, n.º 47.
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 septiembre 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 septiembre 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 Metropolitanos de Transportes de Andalucía.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes Bahía de
Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 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 Metropolitanos de Transporte de Andalucía.
c) Lugar de ejecución: Área Metropolitana de los
Consorcios Metropolitanos de Transportes de Andalucía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veinticuatro meses, prorrogable por otros veinticuatro meses por mutuo acuerdo de las partes antes de la
finalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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 licitación (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.
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e) Telefax: 956012108-10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Un día antes de la finalización del plazo de presentación 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 Transportes 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 terminación 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 septiembre de 2006.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.cmtbc.com.
Cádiz, 18 de septiembre de 2006.–El Director Gerente, Manuel Moreno Piquero.

57.024/06. Anuncio del Decreto de Gerencia de
fecha 8 de septiembre de 2006 de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y Tratamientos de Residuos, por el cual se anuncia la licitación de la contratación, por concurso abierto,
del suministro de un sistema permanente de control y muestreo automático en el sistema de saneamiento 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. Teléfono 93 223 51 51. Fax 93 223 41 86.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 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 sistema 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 adjudicación.
a)

Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros), 285.000 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 5.700 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Residuos.
b) Domicilio: Calle 62 número 16-18, edificio B, 6.ª
planta (Zona Franca).
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08040.
d) Teléfono: 93 223 51 51.
e) Telefax: 93 223 41 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
Información: Ver punto 1. Web de la entidad: www.amb.es
(consultar: noticias de interés, licitaciones, EMSHTR).

Martes 10 octubre 2006
d) Teléfono: 93 665 11 50.
e) Telefax: 93 665 77 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 24/11/2006.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo U; subgrupo 1; categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que conste en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 27/11/2006.
b) Documentación a presentar: La que consta en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
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57.342/06. Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por la que se anuncia la licitación del
suministro e instalación de contenedores de excrementos caninos. Expediente C.32.C.06.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: C.32.C.06.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de contenedores de excrementos caninos.
d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: 3 meses para los ya existentes
(aproximadamente 300 unidades) y el resto en un año.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver solvéncia técnica y económica (pliegos).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels.
2. Domicilio: Plaza de la Iglesia, n.º 1, planta 1.ª
Edificio Nuevo. Unidad de Contratación, Compras y Patrimonio.
3. Localidad y código postal: Castelldefels 08860.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 11 horas
del día 20 de noviembre de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos (anexo).
c) Lugar de presentación:

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros), 250.000,00.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

1. Entidad: Secretaría de l’EMSHTR (Contratación)
(edificio B, planta 6)
.
2. Domicilio: Ver punto 1.
3. Localidad y código postal: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ver punto 1.
b) Domicilio: Ver punto 1.
c) Localidad: Ver punto 1.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2006.
e) Hora: 12:00 horas.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario
hasta un límite máximo de 3.000 euros.
Barcelona, 28 de septiembre de 2006.–La Secretaria
Accidental, Isabel Doñate Cubells.

57.321/06. Anuncio del Ayuntamiento de Castelldefels sobre el concurso para el servicio de limpieza de edificios públicos municipales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación, Compras y Patrimonio.
c) Número de expediente: G280906.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
edificios públicos municipales del Ayuntamiento De
Castelldefels.
b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Castelldefels.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, n.º 1, planta 1.ª del
Edificio Histórico.
c) Localidad: Castelldefels.
d) Fecha: 4/12/2006.
e) Hora: 12:00.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.castelldefels.org.
Castelldefels, 4 de octubre de 2006.–José Antonio
Andrés Hernández, Secretario General.

57.322/06. Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona para la adjudicación
del contrato de los trabajos de mantenimiento integral del arbolado viario de las calles de la ciudad
de Barcelona.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Parques y
Jardines de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 06/199.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de los trabajos
de mantenimiento integral del arbolado viario de las calles de la ciudad de Barcelona.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 26/06/2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 794.264,79 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.843.000,00€.
5. Garantía provisional. 36.860,00€.
6. Obtención de documentación e información.

a) Fecha: 4 de octubre de 2006.
b) Contratista: Azahar, Jardinería y Riegos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 570.365,53 € (IVA incluido).

a) Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Castelldefels 08860.

Barcelona, 4 de octubre de 2006.–El Secretario General, P. D. 8/11/99, J. I. Martínez Legaz, Secretaria Delegada.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1. Edificio 2,
planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada, 28943.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día final del plazo de recepción de las
ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Deberán acreditarse estas solvencias mediante los documentos expresados en el pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del decimoquinto día natural, contado a partir de la
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspondiente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1. Edificio 2,
planta 2.ª.
3. Localidad y código postal: Fuenlabrada, 28943.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados a
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de terminación del plazo de presentación de ofertas. Si el día correspondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día
hábil siguiente.
e) Hora: Doce.
10. Otras informaciones: Podrán presentarse reclamaciones al pliego de cláusulas administrativas en el
plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de
este anuncio. El mencionado pliego y el de prescripciones técnicas se expondrán en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento durante el plazo de licitación.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

