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

a) Fecha límite de presentación: Será hasta el 17 de 
noviembre de 2.008, hasta las 14 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3. Localidad y código postal: 28912 Leganés.

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 Leganés.
b) Domicilio: Plaza de Mayor, 1, planta 1.ª
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El jueves siguiente a aquel en que finalice 

el plazo de presentación de proposiciones se procederá a 
la valoración de la documentación administrativa y el 
jueves de la semana siguiente se realizará, en acto públi-
co, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Si alguno de los días de 
apertura coincidieran en festivo, pasarán a realizarse el 
día siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». El 14 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.leganes.org.

Leganés, 15 de octubre de 2008.–El Concejal Delega-
do de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 60.737/08. Resolución del Ayuntamiento de Mon-
forte de Lemos para la contratación del Servicio de 
Redacción del Plan General de Ordenación Urba-
na del Ayuntamiento de Monforte de Lemos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Monforte de Le-
mos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de redacción del 
Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento 
de Monforte de Lemos.

c) Lugar de ejecución: Monforte de Lemos - Lugo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 39 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 337.392,00 euros IVA incluido.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Monforte de Lemos.
b) Domicilio: Campo San Antonio, s/n.
c) Localidad y código postal: Monforte de Lemos 

27400.
d) Teléfono: 982416540.
e) Telefax: 982404812.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 04 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se indica en el pliego de cláusulas 
económico-administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 04 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Se indica en el plie-
go de cláusulas económico-administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Monforte de Lemos.
2. Domicilio: Campo de San Antonio, s/n.
3. Localidad y código postal: Monforte de Lemos 

27400.

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: Ayuntamiento de Monforte de Lemos.
b) Domicilio: Campo de San Antonio, s/n.
c) Localidad: Monforte de Lemos.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2008.
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». 10 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.concellodemonforte.
com.

Monforte de Lemos, 10 de octubre de 2008.–El Alcal-
de, Severino Rodríguez Díaz . -El Secretario, Juan Fco. 
Sánchez González. 

 61.075/08. Anuncio de la Diputación de Barcelo-
na, promovido por el Centro de Cultura Contem-
poránea de Barcelona (CCCB), en virtud de las 
resoluciones adoptadas por el director general del 
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona 
(CCCB) de fecha 9 de julio y 15 de septiembre de 
2008, relativo al procedimiento abierto con más 
de un criterio de adjudicación para el Servicio de 
limpieza de las instalaciones del Centro de Cultu-
ra Contemporánea de Barcelona (CCCB).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Cultura Contemporánea de 
Barcelona (CCCB).

b) Dependencia que tramita el expediente: Diputa-
ción de Barcelona. Servicio de Contratación. Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: 559/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las instalaciones del Centro de Cultura Contemporánea 
de Barcelona (CCCB).

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

de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver cláusula 1e) del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto máximo de licitación se fija en la 
cantidad trienal de setecientos seis mil seiscientos noven-
ta y nueve euros con catorce céntimos (706.699,14 
euros), IVA excluido.

Los licitadores tendrán que igualar o disminuir en su 
oferta el presupuesto de licitación, indicando el IVA a 
aplicar mediante partida independiente y teniendo en 
cuenta que las retribuciones del personal que preste el 
servicio no podrán ser inferiores a las establecidas en el 
convenio colectivo del sector.

5. Garantía provisional. No se exige la constitución 
de garantía provisional de conformidad con lo que dispo-
ne el artículo 91 de la LCSP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 93 402.25 64.
e) Telefax: 93 402.06. 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Todos los días laborables de 10 a 12 horas, en la 
Sección de Contratación del Servicio de Contratación y 
hasta el día 1 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 2.b) del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 2 de diciembre de 2008, en la Sección de Contra-
tación del Servicio de Contratación.

La presentación de las ofertas se podrá efectuar todos 
los días laborables de 10 a 12 horas en la Sección de re-
ferencia.

Las proposiciones enviadas por correo, se habrán de 
entregar en la oficina de correos antes de las 12 horas del 
último día de plazo de presentación, y se comunicará el 
mismo día de su envío mediante telex, telegrama o fax a 
este Servicio de Contratación.

b) Documentación a presentar: La documentación 
para participar en la licitación se presentará en 2 sobres, 
de conformidad con lo estipulado en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación de Barcelona.
2. Domicilio: Calle Londres, núm. 55, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses a contar desde la 
fecha de obertura de las propuestas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Londres, número 55, planta 

baja.
c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: La obertura de la documentación será el día 

3 de diciembre de 2008, y la económica así como la de las 
referencias técnicas tendrá lugar el día 10 de diciembre de 
2008. Esta última sesión será abierta al público.

e) Hora: A partir de las 12:30 horas.

10. Otras informaciones.

a) Criterios de adjudicación.

Reducción del precio por los servicios de limpieza 
normalizada (Hasta 20 puntos).

Reducción del precio por los servicios de limpieza 
vinculados a las exposiciones y actividades, de acuerdo 
con el desglose establecido en la cláusula 1.i) del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares (Hasta 10 puntos).

Plan operativo del servicio a prestar (Hasta 25 pun-
tos).

Mejoras propuestas en la prestación del servicio sin 
coste económico y que sean aceptadas por el CCCB, 
concretamente respecto a los recursos personales y mate-
riales que se destinarán al servicio por encima del míni-
mo establecido en el pliego de clausulas administrativas 
particulares (Hasta 5 puntos).

b) Condiciones especiales de ejecución: No.
c) Propuesta de adjudicación provisional: La fecha y 

hora en que se reunirá la Mesa de Contratación del Área 
de Hacienda y Recursos Internos para proponer al órgano 
de contratación la adjudicación provisional del presente 
expediente se publicará en el tablón de anuncios ubicado 
en calle Londres, número 55, planta baja, con una antela-
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ción mínima de dos días. (Se podrá consultar telefónica-
mente en el núm. 93 402 25 64).

11. Gastos de anuncios. Se estima que los gastos de 
publicidad que irán a cargo del adjudicatario en su totali-
dad, serán aproximadamente de 2.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.diba.cat/
licitacions.

Barcelona, 20 de octubre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral, Petra Mahillo García. 

 61.112/08. Acuerdo del «Institut Metropolità de 
Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial» (IMPSOL), 
del Consejo de Administración, de fecha 6 de octu-
bre de 2008, por el que se anuncia licitación, pro-
cedimiento abierto, para la concertación de pólizas 
de crédito para la adquisición de suelo y/o urbani-
zación y de préstamos con garantía hipotecaria 
para la financiación de la construcción de diversas 
promociones de viviendas del IMPSOL.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Metropolitano de Promo-
ción de Suelo y Gestión Patrimonial. Calle 62 n.º 16, 
edificio A, planta 4.ª (despacho 409) 08040 Barcelona. 
Tel. 932235151. Fax 932234373.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Jurídico-Administrativo.

c) Número de expediente: 136/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concertación de pólizas 
de crédito para la adquisición de suelo y/o urbanización y 
de préstamos con garantía hipotecaria para la financia-
ción de la construcción de diversas promociones de vi-
viendas del IMPSOL.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver pliego de condiciones jurídicas y económico 
administrativas y técnicas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Instituto Metropolitano de 
Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial. Documenta-
ción: Ver punto 1 y en http://www2.amb.cat/impsol/.

b) Domicilio. Información: Calle 62, n.º 16, edificio 
A, planta 4.ª (despacho 409). Documentación: Ver punto 
1 y en http://www2.amb.cat/impsol/.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08040.
d) Teléfono: 932235151.
e) Telefax: 932234373.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el período de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): En-
tidades Bancarias. Ver pliego de condiciones jurídicas y 
económico administrativas y técnicas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 21 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Metropolitano de Promoción de 
Suelo y Gestión Patrimonial.

2. Domicilio: Calle 62 n.º 16, edificio A, planta 4.ª 
(despacho 409).

3. Localidad y código postal: Barcelona 08040.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: No procede.
b) Domicilio: No procede.
c) Localidad: No procede.
d) Fecha: No procede.
e) Hora: No procede.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 

será a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 13 de octubre de 2008.

Barcelona, 16 de octubre de 2008.–El Director Geren-
te, Amadeu Iglesias i Unzué. 

 61.392/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sant 
Adrià de Besòs por el que se adjudica definitiva-
mente el contrato para el suministro de mobilia-
rio para la Biblioteca del Centro Cultural de la 
Mina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Adrià de 
Besòs.

b) Dependencia que tramita el expediente: Serveis 
Generals.

c) Número de expediente: 08/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contrato para el suminis-

tro de mobiliario para la Biblioteca del Centro Cultural 
de La Mina.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 19 de 
julio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 295.714,37 euros, Impuesto 
sobre el Valor Añadido excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Suministros para Espacio Activo, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 244.955,89 euros, Im-

puesto sobre el Valor Añadido excluido.

Sant Adrià de Besòs, 21 de octubre de 2008.–Cap de 
Serveis Generals, Joan Antoni Pérez Vila. 

 61.395/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na por el que se convoca procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato que tiene por 
objeto el suministro y la reforma de la instalación 
de red eléctrica del Palacio Municipal de Depor-
tes de la Vall d’Hebron.

1. Entidad adjudicadora.

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

tración del Sector de Servicios generales.
c) Número de expediente: 522/08 (núm. Contrato 

08003272).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El suministro y la refor-
ma de la instalación de la red eléctrica del Palacio Muni-
cipal de Deportes de la Vall d’Hebron.

d) Lugar de entrega: ciudad de Barcelona.
e) Plazo de entrega: Tres meses y medio (14 sema-

nas).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 519.010,64.

5. Garantía provisional. 15.570,32.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona, Adminis-
tración del Sector de Serveis Generals.

b) Domicilio: Pl. Sant Miquel, 4-5, Edificio nuevo, 
entresuelo.

c) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
d) Teléfono: 93-402-31-74.
e) Telefax: 93-402-32-98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal.

Haber realizado tres actuaciones similares (instalacio-
nes de media tensión y en estaciones transformadoras) en 
los últimos tres años.

Haber obtenido una media anual de 1.779.500,00 
euros de volumen de negocio en los últimos tres 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 40 días 
naturales, a contar desde la fecha de envio del anuncio a 
la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, siem-
pre que haya transcurrido 15 días naturales a contar des-
de el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

b) Documentación a presentar: la indicada en la 
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Barcelona (también podrá presentarse en cualquier otra 
oficina de Registro.

2. Domicilio: Plaza Sant Miquel, núm. 4-5.
3. Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

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: Plaza de Sant Miquel, número 4-5.
c) Localidad: 08002 Barcelona.
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 adjudica-
taria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.bcn.cat

Barcelona, 23 de octubre de 2008.–El Secretario De-
legado, Antoni Galiano y Barajas. 

 61.449/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia concur-
so para la contratación del suministro de la ilumi-
nación ornamental de calles y plazas de Alcorcón 
con motivo de las Fiestas Navideñas 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.


