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e) Telefax: 

(1) Obtención de información: 932234373.
(2) Obtención de documentación: 932235688.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 

(1) Obtención de documentos e información: Du-
rante el período de presentación de proposiciones.

(2) Obtención de documentos: Hasta el final del 
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 31 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Institut Metropolità de Promoció de Sòl 
i Gestió Patrimonial.

2. Domicilio: calle 62 n.º 16 edificio A, planta 4.ª, 
Zona Franca.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08040.

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: Institut Metropolità de Promoció de Sòl 
i Gestió Patrimonial.

b) Domicilio: calle 62 n.º 16 edificio A, planta 4.ª, 
Zona Franca.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 

Sobre n.º 1: Al día siguiente del último día de admi-
sión de proposiciones.

Sobre n.º 2: En acto público día 7 de febrero de 2008.

e) Hora: Sobre n.º 2: A las 12 horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Máximo 4.000 euros que 
irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de diciem-
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. Obtención de 
documentación: http://www2.amb.cat/impsol/

Barcelona, 12 de diciembre de 2007.–El Director Ge-
rente, Amadeu Iglesias i Unzué. 

 77.761/07. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na de licitación del contrato que tiene por objeto 
la adopción de tipos (homologación) de los servi-
cios en asesoramiento estratégico, planificación, 
mediación en las negociaciones, compra y ges-
tión de la publicidad institucional y de designa-
ción de empresas.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Servicios de Administración del Sector de Servi-
cios Generales.

c) Número de expediente: 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adopción de tipos (ho-
mologación) de servicios en asesoramiento estratégico, 
planificación, mediación en las negociaciones, compra y 
gestión de la difusión de la publicidad institucional del 
Ayuntamiento de Barcelona de uso común y contratación 

centralizada, y de designación de las empresas (provee-
dores) con los cuales se podrán contratar estos servicios a 
medida que aparezcan necesidades.

c) Lugar de ejecución: Ciudad de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 

Televisión (TV3, Ant3 Descn, TVE1-2 Desc, TV lo-
cales): 2.200.000,00 euros.

Prensa nacional, autonómica y local (quiosco, prensa 
gratuita): 4.500.000,00 euros.

Radio (cobertura autonomía Cataluña y desconexio-
nes BCN): 600.000,00 euros. Exterior (autobuses, metro, 
vallas publicitarias, cabinas telefónicas, taxi): 
1.000.000,00 euros.

Revistas periódicas y especializadas estado español: 
200.000,00 euros.

Prensa y revistas extranjeras: 300.000,00 euros.
Internet: 210.000,00 euros.
Acciones especiales (street marketing, sampling y 

otros): 100.000,00 euros.

Total: 9.110.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No es necesaria la constitu-
ción de garantía provisional para poder participar en este 
concurso.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona (Dirección 
de Servicios de Administración del Sector de Servicios 
Generales).

b) Domicilio: Pza. Sant Miquel, 4-5, entresuelo 
(edificio nuevo).

c) Localidad y código postal: Barcelona 08002.
d) Teléfono: 93.402.70.41.
e) Telefax: 93.402.32.98. E-mail: acastrom@bcn.cat.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la fecha de finalización para la 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): En el presente contrato, el empresario español 
o extranjero de Estado que no sea miembro de la Comu-
nidad Europea tendrá que disponer de la clasificación si-
guiente: Grupo T, Subgrupo 1, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Comunidad Europea tendrán que 
acreditar la precisa solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional, para la que se establecen los si-
guientes criterios:

Haber obtenido una cifra de negocios de 600.000 
euros de media durante los tres últimos años.

Haber realizado una media de 20 trabajos similares 
durante los tres últimos años.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para la 
presentación de la documentación exigida será de 36 días 
naturales, a contar desde la fecha de envío del anuncio a 
la Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Euro-
pea, siempre que hayan transcurrido 15 días naturales a 
contar desde el día siguiente a la publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Barcelona.

2. Domicilio: Pza. Sant Miquel, 4-5, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08002.

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.
b) Domicilio: Pza. Sant Miquel, 4-5.
c) Localidad: Barcelona 08002.
d) Fecha: Oportunamente se comunicará a los licita-

dores.
e) Hora: Oportunamente se comunicará a los licita-

dores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncio del 
presente contrato irán a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de diciem-
bre de 2007.

Barcelona, 19 de diciembre de 2007.–El Secretario 
Delegado, Antoni Galiano i Barajas. 

 77.762/07. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na de licitación del contrato que tiene por objeto 
el mantenimiento de los edificios adscritos a los 
Sectores de Servicios Generales y Gerencia de 
Educación, Cultura y Bienestar, Acción Social y 
Ciudadanía, Medio Ambiente y Prevención, y 
Seguridad y Movilidad, durante el período com-
prendido entre el 1 de abril del 2008 y el 31 de 
diciembre de 2011.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Servicios de Administración del Sector de Servi-
cios Generales.

c) Núm. de expediente: 10/08 contrato núm. 07004008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 
elementos constructivos, instalaciones en general y para-
rrayos de los edificios adscritos a los sectores de Servi-
cios Generales y Gerencia de Educación, Cultura y 
Bienestar, Acción Social y Ciudadanía, Medio Ambiente 
y Prevención, y Seguridad y Movilidad, durante el perío-
do comprendido entre el 1 de abril del 2008 y el 31 de 
diciembre de 2011.

b) División por lotes y número: 

Lote 1: Edificios del Sector de Servicios Generales y 
Gerencia de Educación, Cultura y Bienestar.

Lote 2: Edificios del Sector de Acción social y Ciuda-
danía.

Lote 3: Edificios del sector de Medio Ambiente.
Lote 4: Edificios del Sector de Prevención, Seguridad 

y Movilidad.

c) Lugar de ejecución: Ciudad de Barcelona.

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). 

Lote 1: 3.219.961,00.
Lote 2: 1.136.917,00 euros.
Lote 3: 799.132,00 euros.
Lote 4: 2.335.247,00 euros.

Total: 7.491.257,00 euros.

5. Garantía provisional. 

Lote 1: 64.399,22 euros.
Lote 2: 22.738,34 euros.
Lote 3: 15.982,64 euros.
Lote 4: 46.704,94 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Artyplan.
b) Domicilio: Vía Laietana, 32.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08003.
d) Teléfono: 93 268 78 57.
e) Telefax: 93 319 82 44.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: el día anterior a la fecha de finalización para la 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La establecida en el Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el Pliego de Con-
diciones Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para la 
presentación de la documentación exigida será de 52 días 
naturales, a contar desde la fecha de envío del anuncio a 
la Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Eu-
ropea, siempre que hayan transcurrido 26 días naturales a 
contar desde el día siguiente a la publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula 7 del Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Barcelona.

2. Domicilio: Pza. Sant Miquel, 4-5, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08002.

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.
b) Domicilio: Pza. Sant Miquel, 4-5.
c) Localidad: Barcelona 08002.
d) Fecha: Oportunamente se comunicará a los licita-

dores.
e) Hora: Oportunamente se comunicará a los licita-

dores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad del 
presente contrato irán a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de diciem-
bre de 2007.

Barcelona, 19 de diciembre de 2007.–El Secretario 
Delegado, Antoni Galiano i Barajas. 

 78.100/07. Resolución Ayuntamiento Móstoles que 
anuncia el concurso público para el programa de 
prevención y control del absentismo escolar en el 
municipio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Programa prevención y 
control absentismo escolar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 64.000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28931 Móstoles.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados a partir de la fecha de publicación del anun-
cio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Especificados en 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28931 Móstoles.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Plenos.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Se comunica por fax o por e-mail.
e) Hora: 13.

Mostoles, 20 de diciembre de 2007.–José María Cas-
tillo, Concejal Hacienda. 

 78.101/07. Resolución Ayuntamiento de Móstoles 
que anuncia el concurso público para el servicio 
de Ludoteca/Pequeteca infantil del Distrito Nor-
te-Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Ludoteca-
Pequeteca infantil.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 53.560.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28931 Móstoles.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados a partir del día siguiente de la publicación 
del anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Especificadas en 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28931 Móstoles.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Se comunica por fax o por e-mail.
e) Hora: 13.

10. Otras informaciones. La adjudicación esta con-
dicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente 
para el año 2008.

Móstoles, 19 de diciembre de 2007.–José María Cas-
tillo, Concejal Hacienda. 

 78.209/07. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Murcia por el que se convoca licitación 
para el «Servicio de apoyo y refuerzo para la inte-
gración y normalización escolar de menores in-
migrantes».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 841/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo y re-
fuerzo para la integración y normalización escolar de 
menores inmigrantes.

c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del 

contrato y el 31 de diciembre de 2009 (sin contar los 
meses de julio y agosto).

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). 310.000,00.

5. Garantía provisional. 6.200,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia 
(Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros).

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00, extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Establecida en la cláusula 7 del pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día en que finalice el plazo de quince días desde el 
siguiente a la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 9 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia 
(Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros).

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

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: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia 
(Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros).

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Jueves siguiente a la fecha de vencimiento 

de la licitación.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.murcia.es

Murcia, 12 de diciembre de 2007.–El Director de la 
Oficina de Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda y 
de Reuda. 

UNIVERSIDADES
 77.662/07. Anuncio de la Universidad de Alcalá 

por el que se hace pública la adjudicación de los 
servicios de mantenimiento de instalaciones de 
climatización, gases, torres de refrigeración, etc., 
durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 10/08.


