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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 15/05/2007.

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.zaragoza.es.

Zaragoza, 15 de mayo de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Luis Cuesta Villalonga. 

 39.230/07. Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza para la licitación del servicio de con-
trol, mantenimiento y socorrismo en el C.D.M. 
José Garcés.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio (Unidad de Suministros y 
Servicios).

c) Número de expediente: 0434877/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control, mantenimiento y 
socorrismo en el Complejo Deportivo Municipal José 
Garcés.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 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). 1.156.657,10 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 23.133,14 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza el Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 724767/60.
e) Telefax: 976 200040.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo Q; subgrupo 1; categoría C; Grupo L; 
subgrupo 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 16 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza el Pilar, 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza el Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 24/05/07.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.ayto-
zaragoza.es/azar/ayto/contratacion.

Zaragoza, 24 de mayo de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Luis Cuesta Villalonga. 

 39.231/07. Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza por el que se comunica la adjudicación 
del «Servicio de control, atención al público, 
mantenimiento y vigilancia de las Salas de Expo-
siciones, Museos, Centro de Historia y Centro de 
Patrimonio Cultural».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio (Unidad de Suministros y 
Servicios).

c) Número de expediente: 0894367/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Control, atención al pú-

blico, mantenimiento y vigilancia de las Salas de Exposi-
ciones, Museos, Centro de Historia y Centro de Patrimo-
nio Cultural.

c) Lote: 2 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 287, de 1 de 
diciembre 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). Lote A: 1.391.125,34 € 
(IVA incluido), Lote B: 388.873,92 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2007.
b) Contratista: Lote A: Servicios Securitas, S.A. 

Lote B: UTE C7 Control y Servicios-C7 Seguridad.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote A: 1.264.210,50 € 

(IVA incluido); Lote B: 371.042,56 € (IVA incluido).

Zaragoza, 16 de mayo de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Luis Cuesta Villalonga. 

 39.232/07. Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza para la licitación del «Servicio de limpieza 
del Complejo Deportivo Municipal José Garcés».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio, (Unidad de Suministros y 
Servicios).

c) Número de expediente: 0434889/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza del Complejo 
Deportivo Municipal José Garcés.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 497.942,82 € (I.V.A. incluido).

5. Garantía provisional. 9.958,86 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza el Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 724767/60.
e) Telefax: 976200040.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U; subgrupo 1; categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 16 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza el Pilar, 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza el Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso): 25/05/07.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.ayto-
zaragoza.es/azar/ayto/contratacion.

Zaragoza, 25 de mayo de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Luis Cuesta Villalonga. 

 39.240/07. Anuncio del Ayuntamiento de Blanes por 
el que se convoca concurso público para la contrata-
ción de servicios externos de montaje y desmontaje.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Blanes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Jurídicos-Contratación.
c) Número de expediente: Expediente de contrata-

ción 7/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de montajes y 
desmontajes de escenarios, colocación de mesas y sillas, 
colocación de luces, elementos de decoración y carteles, 
preparación de instalaciones eléctricas temporales, colo-
cación de moquetas, montaje y desmontaje de stands, 
limpieza de espacios y de todos aquellos trabajos necesa-
rios para la organización de actividades.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Blanes.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses desde la 

fecha de la formalización del contrato.

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). 200.000,00 euros anuales, 
IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Blanes.
b) Domicilio: Passeig de Dintre, 29.
c) Localidad y código postal: Blanes-17300.
d) Teléfono: 972379300.
e) Telefax: 972350677.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los relacionados en la cláusula 5.1 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares. Clasificación: Grupo U, 
Subgrupo 7, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de julio de 2007.
b) Documentación que integrará las ofertas: Especifi-

cada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.


