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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.


