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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Feliú de Llobregat.
b) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Sant Feliú de Llobre-

gat (08980) (Barcelona).
d) Teléfono: 93 685 80 00.
e) Telefax: 93 685 80 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Servicios Generales, Subgrupo 1, 
Categoria D.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en la 

cláusula 10 del pliego de condiciones administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Sant Feliú de Llobregat.
2. Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
3. Localidad y código postal: Sant Feliú de Llobre-

gat (08980).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Feliú de Llobre-
gat.

b) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
c) Localidad: Sant Feliú de Llobregat.
d) Fecha: 16 de febrero de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Importe estimado 1.000,- 
euros, a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de diciem-
bre 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.santfeliu.org/anuncis

Sant Feliu de Llobregat., 20 de diciembre de 2006.–El 
Alcalde, Juan Antonio Vázquez Cortado. 

 647/07. Resolución de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Segovia, de fecha 14 de di-
ciembre de 2006, de aprobación del expediente 
para la formalización de un contrato especial 
para la inserción sociolaboral de minusválidos 
físicos, psíquicos y sensoriales, colectivos en si-
tuación de riesgo de exclusión, a través de los 
trabajos de conservación y mejora de áreas natu-
rales, zonas verdes, plazas y espacios abiertos de 
los Valles del Eresma, Alamedas de San Marcos y 
la Fuencisla y otros, en la ciudad de Segovia.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Patrimonio y Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Es la contratación consis-
tente en la inserción sociolaboral de minusválidos físi-
cos, psíquicos y sensoriales, colectivos en situación de 
riesgo de exclusión, a través de los trabajos de conserva-
ción y mejora de áreas naturales, zonas verdes, plazas y 
espacios abiertos del «Valle del Eresma, Alamedas, san 
Marcos, La Fuencisla y otros» en la ciudad de Segovia, 
conforme a las prescripciones contenidas en el Pliego 
Técnico.

c) Lugar de ejecución: Segovia.
d) Plazo de ejecución: Dos años, desde la formaliza-

ción del mismo, prorrogable por dos anualidades más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 209.971,26 euros IVA incluido por anualidad.

5. Garantía provisional. 8.398,85 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia-Sección de 
Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Segovia 40001.
d) Teléfono: 921 419800/77/56.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La exigida en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
contar desde el siguiente a la publicación del anuncio en 
el último Boletín Oficial. En el caso de que el último día 
sea sábado o festivo el plazo se prorrogará hasta el primer 
día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Segovia. Registro Ge-
neral de 9,00 a 13,00 horas.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Segovia 40001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: La que señale el Presidente de la Mesa de 

Contratación.
e) Hora: La que señale el Presidente de la Mesa de 

Contratación.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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

Segovia, 27 de diciembre de 2006.– Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Segovia, Pedro Arahuetes García. 

 696/07. Resolución del Ayuntamiento de Marratxí 
por la que se anuncia el concurso para la consti-
tución y adjudicación de un derecho de superficie 
para la construcción y alquiler del edificio de la 
nueva casa consistorial, biblioteca, auditorio y la 
prestación de los servicios de mantenimiento, 
limpieza, vigilancia y cafetería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Marratxí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de contratación.
c) Número de expediente: 13/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso para la consti-
tución y adjudicación de un derecho de superficie para la 
construcción y alquiler del edificio de la nueva casa con-
sistorial, biblioteca, auditorio y la prestación de los servi-
cios de mantenimiento, limpieza, vigilancia y cafetería.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Parcela EQ-AD 2 147/P de 

Sant Marçal en el Termino Municipal de Marratxí.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 18.454.398,97 euros.

5. Garantía provisional: 1.059.241,74 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Marratxí.
b) Domicilio: Calle Oleza, número 66.
c) Localidad y código postal: Marratxí, 07141.
d) Teléfono: 971788124.
e) Telefax: 971788118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de febrero de 2007 hasta las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Véase la claúsula 41.2.2 del pliego de condi-
ciones administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase la claúsula 41.2.2 del pliego 
de condiciones administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de febrero de 
2007 hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Véase la claúsula 41 
del pliego de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Marratxí Registro Ge-
neral.

2. Domicilio: Calle Oleza, número 66.
3. Localidad y código postal: Marratxí, 07141.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Marratxí.
b) Domicilio: Calle Oleza, número 66.
c) Localidad: Marratxí.
d) Fecha: 6 de marzo de 2007.
e) Hora: 9 horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios se-
rán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 20 de diciem-
bre de 2006.

Marratxí, 4 de enero de 2007.–El Alcalde accidental, 
Miguel Bestard Parets. 

 752/07. Resolución del Ayuntamiento del Prat de 
Llobregat relativo a la adjudicación, mediante 
concurso abierto, del servicio de mantenimiento 
normativo, correctivo y preventivo en las instala-
ciones de climatización de los edificios y depen-
dencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 3-89/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento normativo, correctivo y preventivo en las instala-
ciones de climatización de los edificios y dependencias 
municipales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: número 236 de 3 de octubre 
de 2006.

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

a) Tramitación: Ordinario.


