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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Blanes.
2. Domicilio: Passeig de Dintre, 29.
3. Localidad y código postal: Blanes 17300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Blanes. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Passeig de Dintre, 29.
c) Localidad: Blanes.
d) Fecha: 10 de agosto de 2007.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. Fecha de envío del anun-
cio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 31 de 
mayo de 2007.

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.blanes.net.

Blanes, 31 de mayo de 2007.–El Alcalde, Josep Mari-
gó Costa. 

 39.241/07. Anuncio del Ayuntamiento de Blanes por 
el que se convoca Concurso Público para la contra-
tación del servicio de colaboración en la gestión y 
recaudación de expedientes sancionadores.

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 24/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de colaboración 
con la Administración municipal de Blanes, en la gestión 
de los expedientes sancionadores iniciados por el Ayun-
tamiento, en el ejercicio de sus competencias por infrac-
ciones de la normativa de tráfico vial urbano, de las orde-
nanzas y reglamentos municipales y de cualquier norma 
o precepto legal o reglamentario, excepto los de discipli-
na urbanística y el cobro de sanciones resultantes, así 
como la redacción de todos los documentos y la práctica 
de todos los trámites inherentes a esta gestión y recauda-
ción.

b) Lugar de ejecución: Local en Blanes que debe 
aportar el adjudicatario.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses a partir de 
la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 600.000,00 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: 97 237 93 00.
e) Telefax: 97 235 06 77.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Requisitos relacionados en la cláusula 5.1 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. Clasificación: 
Grupo L, subgrupo 2, categoría D.

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: La especifi-

cada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Blanes.

2. Domicilio: Passeig de Dintre, 29.
3. Localidad y código postal: Blanes, 17300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Blanes - Sala de Jun-
tas.

b) Domicilio: Passeig de Dintre, 29.
c) Localidad: Blanes.
d) Fecha: 10 de agosto de 2007.
e) Hora: Trece horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Fecha de envío del anun-
cio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 31 de 
mayo de 2007.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.blanes.net

Blanes, 31 de mayo de 2007.–El Alcalde, Josep Mari-
gó i Costa. 

 39.247/07. Resolución del Patronat Municipal de 
l’Habitatge de Barcelona por la que se convoca el 
concurso de obras de construcción de un edificio 
de viviendas, local, equipamiento y aparcamien-
to, situado en las calles de Reina Amàlia, Carre-
tes y Lleialtat, de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronat Municipal de l’Habitatge de 
Barcelona.

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

c) Número de expediente: 001/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
un edificio de viviendas, local, equipamiento y aparca-
miento, situado en las calles de Reina Amàlia, Carretes y 
Lleialtat, de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 24.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 11.999.531,76 €.

5. Garantía provisional. 239.990,64 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Patronat Municipal de l’Habitatge de 
Barcelona.

b) Domicilio: Dr. Aiguader, 36.
c) Localidad y código postal: 08003, Barcelona.
d) Teléfono: 93 291 86 02.
e) Telefax: 93 291 85 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13/7/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupos 2 y 4, categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Indicada en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16/7/2007.
b) Documentación a presentar: Indicada en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Patronat Municipal de l’Habitatge de 
Barcelona.

2. Domicilio: Dr. Aiguader, 36.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Patronat Municipal de l’Habitatge de 
Barcelona.

b) Domicilio: Dr. Aiguader, 36.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 19/7/2007.
e) Hora: 10,00 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). 25/05/2007.
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.pmhb.cat

Barcelona, 30 de mayo de 2007.–Antoni Sorolla i 
Edo, Gerente. 

 39.355/07. Resolución del Instituto Municipal de 
Informática por la que se convoca concurso para 
la adquisición del derecho de uso, actualización y 
soporte técnico de licencias Microsoft (Office 
Standard, Office Professional, Windows Server 
Cal y Desktop Pro, entre otros) durante 3 años.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0207 2007 239.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato para la adquisi-
ción del derecho de uso, actualización y soporte técnico 
de licencias Microsoft (Office Standard, Office Profes-
sional, Windows Server Cal y Desktop Pro, entre otros) 
durante 3 años.

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). 2.920.320 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 58.406,40 euros (2 por 100 
del presupuesto base de la licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de administración del 
Institut Municipal de Informática de Barcelona.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 220, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 08018 Barcelona.
d) Teléfono: Para información técnica: 932918244. 

Para información administrativa: 932918255.
e) Telefax: 932918261.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día límite de presentación de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las especificadas en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de julio de 2007. 
El plazo de la documentación exigida es de 52 días natu-
rales, que queda reducido a 36, conforme el anuncio de 
información previa al DOUE de fecha 14 de febrero de 
2007, siempre y cuando hayan transcurrido 15 días natu-
rales a contar del siguiente al de la publicación del anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de administración del 
Instituto Municipal de Informática de Barcelona.

2. Domicilio: Avenida Diagonal, 220, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: 08018 Barcelona.


