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go de cláusulas administrativas particulares para la 
contratación, mediante concurso y por procedimiento 
abierto, del servicio de limpieza de las dependencias de 
la Diputación Provincial de Huesca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: Servicios 21/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las dependencias de la Diputación Provincial de Huesca.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En las dependencias de la 

Diputación Provincial de Huesca, en la provincia de 
Huesca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses, del 1-1-2008 al 31-12-2008.

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). 317.420,37 euros, IVA incluido, comprensivo de 
la totalidad del servicio a prestar en todas las dependen-
cias de la Diputación Provincial de Huesca.

5. Garantía provisional. 6.348,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial.
b) Domicilio: Porches de Galicia, 4.
c) Localidad y código postal: 22071 Huesca.
d) Teléfono: 974 29 41 08.
e) Telefax: 974 29 41 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior a la fecha de finalización de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a 
contar desde el día siguiente al 15 de octubre de 2007, 
fecha de envió del anuncio a la Oficina de Publicacio-
nes de la CE, siempre que se cumpla el plazo de 15 días 
naturales de la publicación en el BOP de Huesca y en el 
BOE. Si éste finalizase con posterioridad a los citados 
52 días naturales el plazo de presentación será aquel.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Diputación Pro-
vincial de Huesca.

2. Domicilio: Porches de Galicia, 4.
3. Localidad y código postal: 22071 Huesca.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial.
b) Domicilio: Porches de Galicia, 4.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: La señalada en el pliego de cláusulas ad-

ministrativas particulares.
e) Hora: La señalada en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio, así como el del «Boletín Oficial» de la provincia 
correrá a cargo del adjudicatario.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.dphuesca.es.

Huesca, 16 de octubre de 2007.–El Presidente, Anto-
nio Cosculluela Bergua. 

 64.243/07. Anuncio de la Agencia para el Empleo 
de Madrid por el que se convoca concurso para la 
licitación pública de suministro de diversos mate-
riales para el desarrollo de la actividad formativa 
de la Agencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia para el Empleo de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Servicios Centrales.
c) Número de expediente: 5030700875.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de material de fontanería, ferretería y herramientas de 
mano, electricidad e iluminación, de jardinería y maqui-
naria y de albañilería y construcción.

c) División por lotes y número: 5.
d) Lugar de entrega: En cualquiera de los centros 

dependientes de los Servicios de Fomento de Empleo y 
Formación Ocupacional.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 634.106,00 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del precio base 
de cada uno de los lotes.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia para el Empleo de Madrid.
b) Domicilio: Paseo de Pontones, n.º 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 364 93 16 / 91 364 93 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día hábil inmediatamente anterior al 
cierre de plazo de presentación de ofertas, 21 de noviem-
bre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Se estará a lo dispuesto en la cláusula 13 del anexo I del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 22 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia para el Empleo de Madrid.
2. Domicilio: Paseo de Pontones, 10.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia para el Empleo de Madrid.
b) Domicilio: Paseo de Pontones, 10.
c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones: Los acuerdos de la mesa 
de contratación posteriores a la presente convocatoria se 

harán públicos en el tablón de anuncios del vestíbulo de 
la sede central de la agencia.

11. Gastos de anuncios: Será a cargo de la empresa 
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 2 de octu-
bre de 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.aemadrid.es.

Madrid, 2 de octubre de 2007.–El Director Gerente, 
Javier Serrano de Toledo. 

 64.407/07. Resolución del Consejo Rector del Insti-
tuto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabil-
do de Gran Canaria para la contratación del sumi-
nistro de víveres para los centros dependientes del 
Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del 
Cabildo de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Atención Social y Socio-
sanitaria del Cabildo de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica y Contratación.

c) Número de expediente: 09/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres 
para los centros dependientes del Instituto de Atención 
Social y Sociosanitaria.

b) Número de unidades a entregar: En función de la 
demanda.

c) División por lotes y número:

Lote  1. Víveres en general.
Lote  2. Productos de charcutería.
Lote  3. Productos lácteos.
Lote  4. Productos congelados.
Lote  5. Frutas y verduras.
Lote  6. Panadería y bollería.
Lote  7. Aguas minerales.
Lote  8. Cafés y azúcar.
Lote  9. Pescados y mariscos.
Lote 10. Carnes.
Lote 11. Pastas.
Lote 12. Deshidratados.
Lote 13. Productos semi-elaborados.

d) Lugar de entrega: Economato de la cocina del 
centro sociosanitario El Sabinal, Lomo del Sabinal, s/n.

e) Plazo de entrega: Plazo máximo de siete días 
contados desde la petición.

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). Cuatrocientos noventa y un mil quinientos sesen-
ta y cinco euros con sesenta y nueve céntimos.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
máximo del lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Atención Social y Sociosa-
nitaria.

b) Domicilio: Calle Triana, 58.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35002.
d) Teléfono: 928380952.
e) Telefax: 928383970.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 de noviembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Atención Social y Sociosani-
taria.

2. Domicilio: Calle Triana, 58.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35002.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Atención Social y Sociosa-
nitaria. Centro de San Martín.

b) Domicilio: Ramón y Cajal, 1.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 5 de octu-
bre de 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: Instituto-as.es.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de octubre de 2007.–El 
Presidente del Instituto de Atención Social y Sociosanita-
ria del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Quevedo Iturbe. 

 65.340/07. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na de convocatoria del concurso de servicios de 
mantenimiento de las escaleras mecánicas y as-
censores de la ciudad de Barcelona (2008-2009) 
Grupo «A».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Administración y Personal de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 20080002, número de 

contrato 07002874.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicios de manteni-
miento de las escaleras mecánicas y ascensores de la 
ciudad de Barcelona (2008-2009) Grupo «A».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Veinticuatro meses.

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). 2.050.700,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 41.014,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Administración y Per-
sonal de Medio Ambiente.

b) Domicilio: calle Torrent de l’Olla 218-220, 5.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08012.
d) Teléfono: 932914130.
e) Telefax: 932914116.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, subgrupo 8, categoria d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Haber obtenido una facturación, en 

cada uno de los últimos tres años, con un importe supe-
rior al importe de salida del presente contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: El período de pre-
sentación de las proposiciones es de 52 días naturales, a 
partir de la fecha de envio del anuncio al DOUE, siempre 
que hayan transcurrido quince días naturales desde la 
publicación del anuncio en el «BOE».

b) Documentación a presentar: La que figura en la 
cláusula 7 del Pliego de cláusulas administrativas parti-
cules.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Administración y Per-
sonal de Medio Ambiente.

2. Domicilio: calle Torrent de l’Olla, 218-220, 5.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08012.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona, Medio 
Ambiente.

b) Domicilio: calle Torrent de l’Olla, 218-220, 5.ª 
planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: A determinar.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios. El precio de este anuncio irá 
a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de octubre 
de 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. Copisteria 
Consdecor, calle Torrent de l’Olla 193-197. Barcelona, 
teléfono 934155585.

Barcelona, 24 de octubre de 2007.–Secretaria Delegada, 
M.ª Angels Dodero Vintró. 

 65.341/07. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na de convocatoria de concurso de servicios de 
mantenimiento de las escaleras mecánicas y as-
censores de la ciudad de Barcelona (2008-2009) 
Grupo «B».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Administración y Personal de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 20080003, número de 

contrato 07002875.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento de las escaleras mecánicas y ascensores de la 
ciudad de Barcelona (2008-2009) Grupo «B».

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). 1.124.858,00.

5. Garantía provisional. 22.497,16 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Administración y Per-
sonal de Medio Ambiente.

b) Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220, 5.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08012.
d) Teléfono: 932914130.
e) Telefax: 932914116.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, subgrupo 8, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Haber obtenido una facturación, en 
cada uno de los últimos tres años, con un importe supe-
rior al importe de salida del presente contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: El período de pre-
sentación de las proposiciones es de 52 días naturales, a 
patir de la fecha de envio del anuncio al DOUE, siempre 
que hayan transcurrido 15 días naturales desde la publi-
cación del anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La que figura en la 
cláusula 7 del Pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departament de Administración y Per-
sonal de Medio Ambiente.

2. Domicilio: Torrent de l’Olla, 218-220, 5.ª planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08012.

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 Barcelona, Medio 
Ambiente.

b) Domicilio: calle Torrent de l’Olla, 218-220, 5.ª 
planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: A determinar.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios. El precio de este anuncio irá 
a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de octubre 
de 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. Copisteria 
CONSDECOR, calle Torrent de l’Olla 193-197, Barce-
lona, teléfono 934155585.

Barcelona, 24 de octubre de 2007.–Secretaria Delega-
da, M.ª Angels Dodero Vintró. 

 65.579/07. Anuncio de la Diputación de Barcelo-
na, promovido por la Gerencia de Sistemas y 
Tecnologías de la Información, en virtud de la 
resolución adoptada por decreto del Presidente 
delegado del Área de Coordinación y Gobierno 
Local con fecha 28 de septiembre de 2007, relati-
vo al concurso público para el Servicio de aten-
ción a los usuarios del sistema informático de la 
Diputación de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Patrimonio y Contratación. Unidad de Gestión de 
Concursos y Subastas.

c) Número de expediente: 2007/7721.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de atención a los 
usuarios del sistema informático de la Diputación de 
Barcelona, promovido por la Gerencia de Sistemas y 
Tecnologías de la Información.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver cláusula 2.e) del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver cláusula 1.e) del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.


