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5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Iss Facility Services Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 998.964,15 euros.

Barcelona, 10 de octubre de 2007.–Director General, 
Joan Oller i Cuartero. 

 64.851/07. Anuncio del Ayuntamiento de la Villa 
de Ermua por el que se convoca concurso para la 
licitación pública de obras en el Edificio de ter-
ciario y vivero de empresas en la U.E. 19 Izarra 1 
de Ermua.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Promosa.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Muro cortina, carpintería 
exterior y vidrio de un edificio de terciario y vivero de 
empresas en la U.E. 19 Izarra 1 de Ermua.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ermua.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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). 2.784.585,01 euros (dos millones setecientos 
ochenta y cuatro mil quinientos ochenta y cinco euros un 
céntimo) mejorable a la baja, IVA incluido.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Promosa.
b) Domicilio: Marqués de Valdespina n.º 1.
c) Localidad y código postal: 48260 Ermua.
d) Teléfono: 943179151.
e) Telefax: 943176178.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo 9, categoría e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15 horas 
dentro de los 52 días naturales a contar desde la fecha de 
envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas y 26 días naturales contados a partir del si-
guiente al de la publicación del anuncio en el BOB y en 
el BOE.

b) Documentación a presentar: Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Promosa.
2. Domicilio: Marqués de Valdespina 1.
3. Localidad y código postal: Ermua 48260.

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: Promosa.
b) Domicilio: Marqués de Valdespina 1.
c) Localidad: Ermua.
d) Fecha: Miércoles hábil siguiente al que finalice el 

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. Garantía definitiva 4% del 
importe de adjudicación.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la parte adjudi-
cataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 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.ermua.es.

Ermua, 11 de octubre de 2007.–El Presidente de Pro-
mosa, Carlos Totorika Izagirre. 

 64.951/07. Anuncio del Patronato Sociocultural 
del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se 
convoca concurso para la licitación pública para 
la contratación del servicio complementario para 
la impresión, filmado y encuadernación de la re-
vista municipal «Siete Días» e impresión y encua-
dernación de la revista municipal «Todo Alco-
bendas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato Sociocultural del Ayunta-
miento de Alcobendas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Compras 
Contratación.

c) Número de expediente: s/n.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impresión, filmado y en-
cuadernación de la revista municipal «Siete Días» e im-
presión y encuadernación de la revista municipal «Todo 
Alcobendas».

b) División por lotes y número: Lote I: Impresión, 
filmado y encuadernación de la revista municipal «Siete 
Días», con una tirada a color de 39.000 a 45.000 ejempla-
res, según necesidades y con una periodicidad semanal.

Lote II: Impresión y encuadernación de la revista 
municipal «Todo Alcobendas», con una tirada a color de 
39.000 a 45.000 ejemplares, según necesidades y con una 
periodicidad trimestral.

c) Lugar de ejecución: Alcobendas (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote I: 554580 euros. Lote II: 96192 euros.

5. Garantía provisional. Lote I: 11091,60 euros. 
Lote II: 1923,84 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Patronato Sociocultural de Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Alcobendas 28100.
d) Teléfono: 91 659 76 88.
e) Telefax: 91 659 76 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del veintiuno de noviem-
bre de dos mil siete.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 4. Categoría C, si concur-
sa a los dos lotes.

Sí concursa sólo al lote I, la categoría será B.
Sí concursa sólo al lote II, la categoría será A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del veintiuno de noviembre de dos mil siete.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Patronato Sociocultural de Alcobendas.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Alcobendas 28100.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Patronato Sociocultural de Alcobendas.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1, 4.ª planta.

c) Localidad: Alcobendas.

d) Fecha: Veintidós de noviembre de dos mil siete.

e) Hora: Doce horas.

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). Uno de octubre 

de dos mil siete.

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.alcobendas.org.

Alcobendas, 8 de octubre de 2007.–La Presidenta, 

Eva Tormo Mairena. 

 64.953/07. Anuncio de Base-Gestió d’Ingressos, 
Organisme Autònom de la Diputació de Tarrago-
na sobre contrato de consultoría y asistencia téc-
nica de los trabajos de actualización y manteni-
miento continuado de la gestión catastral de 
bienes inmuebles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base-Gestió d’Ingressos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 16/2007/S-C.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 
asistencia técnica de los trabajos de actualización y man-
tenimiento continuado de la gestión catastral de bienes 
inmuebles.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Tarragona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 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). 300.000,00.

5. Garantía provisional. 6.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base-Gestió d’ingressos.
b) Domicilio: Rambla del President Lluís Com-

panys, 12-14.
c) Localidad y código postal: Tarragona, 43005.
d) Teléfono: 977 25 34 00.
e) Telefax: 977 22 73 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se indica en la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Se indica en la 
cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Base-Gestió d’Ingressos.
2. Domicilio: Rambla del President Lluís Com-

panys, 12-14.
3. Localidad y código postal: Tarragona, 43005.


