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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: servicio de soporte técni-
co a la Dirección Técnica de los servicios de gestión de 
obras de urbanización y derribos de Bagursa.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 271.680 euros, 16% IVA excluido.
5. Garantías:

Provisional: 3% del presupuesto base de licitación.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: el 

Pliego de condiciones y la documentación complementa-
ria (incluidos los documentos destinados a un diálogo 
competitivo y un Sistema Dinámico de Adquisición pue-
den obtenerse en la dirección del poder adjudicador: 
www.bagursa.com.

Se podrá obtener más información de la licitación en 
las oficinas de BAGURSA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Los requisitos específicos previstos en el Pliego 
de Cláusulas Particulares.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 24 de noviembre de 2008.

b)  Documentación a presentar: la prevista en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Sociedad Municipal Barcelona Gestión 
Urbanística, SA.

2.ª Domicilio: calle Llacuna, 161, 2.ª planta.
3.ª Localidad: Barcelona.

d) Plazo en el que el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: 4 meses desde la fecha de presentación de 
las ofertas.

e) Admisión de variantes: no.

 SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN 
DO PLAN XACOBEO

Anuncio por el que la Sociedade Anónima de Xestión do 
Plan Xacobeo acuerda la licitación por el procedimiento 
abierto del transporte, montaje y personal que atiende el 
«stand» para las ferias a las que va a acudir la Socieda-
de Anónima de Xestión do Plan Xacobeo a lo largo del 

año 2009

1.  Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedade Anónima de Xestión do 
Plan Xacobeo.

2.  Objeto del contrato.

Descripción del objeto: Transporte, montaje y perso-
nal de los «stand» para las ferias a las que va a acudir la 
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo a lo 
largo del año 2009.

Lugar de ejecución: En las ciudades relacionadas en el 
Pliego de Condiciones.

a) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato y 
hasta el 31 de diciembre de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.  Presupuesto base de licitación:

Importe total: 373.620,69 euros.
IVA: 59.779,31.
Total: 433.400.

5.  Garantías. Definitiva del 5%.
6.  Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedade Anónima de Xestión do Plan 
Xacobeo.

10. Opertura de las ofertas: el día 11 de diciembre 
de 2008 a las 10:00 horas en las oficinas de BAGURSA 
en la dirección indicada en el apartado 1.

11. Fecha de envío al DOUE: 23 de setiembre de 2008.

Barcelona, 4 de noviembre de 2008.–Director Gene-
ral. Francesc Arrabal i Martínez.–64.179. 

b) Domicilio: Pabellón de Galicia, Avenida de Fer-
nando de Casas Novoa, n.° 38, San Lázaro.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela, 15707.

d) Teléfonos: 9815573758/981564049.
e) Fax: 981557373/981564776.
f) Perfil del contratante en la web www.xacobeo.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de diciembre de 2008.

7.  Requisitos del contratista.

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: se acreditará de acuerdo con lo 
previsto en el Pliego de Cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre de 
2008 a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de 
Cláusulas.

c) Lugar de Presentación:

1.º Entidad: Registro de la Sociedade Anónima de 
Xestión do Plan Xacobeo.

2.º Domicilio: Avenida de Fernando de Casas No-
voa, n.º 38, Pabellón de Galicia.

3.º Localidad y Código Postal: Santiago de Com-
postela, 15707.

d) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9.  Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad Anónima de Xestión do Plan 
Xacobeo.

h) Domicilio: Pabellón de Galicia, Avenida de Fer-
nando de Casas Novoa n.º 38, San Lázaro.

b) Localidad: Santiago de Compostela, Código Pos-
tal 15707.

c) Fecha: Se anunciará en la web www.xacobeo.es 
y a los licitadores por fax, correo electrónico o telefóni-
camente.

10. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 4 de noviembre de 2008.–El 
Director-Gerente, X. Ignacio Rodríguez Eguibar.–64.381. 
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