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currencia de ambos registros (justificación, día y hora), 
no será admitida la proposición si es recibida por este 
Organismo con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo señalado en el anuncio, en virtud de lo dispues-
to en el artículo 80.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General 
de la Consejería de Educación.

2. Domicilio: Monasterio de Nuestro Señora de 
Prado, autovía Puente Colgante, s/n.

3. Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se ad-
miten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación (acto público 
en la Sala de Juntas).

b) Domicilio: Autovía Puente Colgante, s/n.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 10 de febrero de 2006.
e) Hora: Doce (12) horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de la 
publicación de este anuncio y demás gastos de difusión 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 26 de diciem-
bre de 2005.

Valladolid, 27 de diciembre de 2005.–El Consejero, 
Francisco Javier Álvarez Guisasola. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 63/06. Anuncio del Ayuntamiento de Salou por el 

cual se convoca la licitación por concurso para la 
contratación del servicio de limpieza de los edifi-
cios, locales y dependencias del Ayuntamiento de 
Salou y del Patronato Municipal de Turismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Salou.
b) Dependencia que tramita el expediente: Goberna-

ción - Unidad de Contratación y servicios.
c) Número de expediente: 158/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
limpieza de los edificios, locales y dependencias del 
Ayuntamiento de Salou y del Patronato Municipal de 
Turismo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En los edificios y locales 

municipales relacionados en la cláusula 1 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 2 años contados desde la fecha efectiva de inicio de 
la prestación del servicio, prorrogables por anualidades 
hasta un máximo de otros 2 años.

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). No se establece previamente el presupuesto del 
contrato, debiendo determinarse el precio del mismo por 
parte de los empresarios con la presentación de sus ofer-
tas.

5. Garantía provisional. 20.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Salou.
b) Domicilio: C/ Llobregat, 1-3.

c) Localidad y código postal: Salou, 43840.
d) Teléfono: 977 309200.
e) Telefax: 977 309205.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Empresas españolas y extranjeras no comunita-
rias: estar clasificadas como empresas de servicios en el 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D, según el RD 1098/
2001, de 12 de octubre.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Empresas extranjeras comunitarias: los 
requisitos que se detallan en la cláusula 18 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero de 
2006.

b) Documentación a presentar: Se detalla en la cláu-
sula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Salou: Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Llobregat, 1-3.
3. Localidad y código postal: Salou, 43840.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses, contados desde la 
obertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Salou.
b) Domicilio: C/ Llobregat, 1-3.
c) Localidad: Salou, 43840.
d) Fecha: Se fijará por la Mesa de contratación y se 

comunicará a los empresarios con una antelación mínima 
de 48 horas.

e) Hora: Ídem.

10. Otras informaciones. Contra el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, adoptado el 19 de diciembre de 
2005, por el cual se convoca el presente concurso y se 
aprueban los pliegos de contratación, que es definitivo en 
vía administrativa, los interesados podrán interponer re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo de Tarragona, en el plazo de 2 meses 
contados a partir del día siguiente al de la última publica-
ción de este anuncio en el Diario Oficial de la Unión Euro-
pea, Boletín Oficial del Estado, Diario Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya o en el Boletín Oficial de la provincia 
de Tarragona.

Alternativamente y de forma potestativa, se puede in-
terponer recurso de reposición ante del mismo órgano que 
ha dictado el acuerdo, en el plazo de un mes contado desde 
día siguiente de la última publicación de este anuncio en 
los diarios y boletines oficiales indicados.

Sin perjuicio de la anterior vía de recursos, los interesa-
dos en la licitación podrán presentar reclamaciones al 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al Plie-
go de Prescripciones Técnicas durante el mismo plazo ha-
bilitado para la presentación de proposiciones.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario, 
hasta un máximo de 4.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de diciembre 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.salou.org, en el 
enlace licitaciones y concursos, a partir del día siguiente 
del envío de este anuncio al DOUE.

Salou, 20 de diciembre de 2005.–Alcalde-Presidente, 
Esteve Ferrán Ribera. 

 75/06. Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans 
sobre contrato del servicio de mantenimiento y 
conservación de la red de alumbrado público e 
instalaciones semafóricas de Viladecans.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Viladecans.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 
Economía y Gestión Interna. Oficina de Asesoramiento 
Jurídico. Contratación y compras.

c) Número de expediente: MAIEP/AEGI/Contractació/
2005/91.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y conservación de la red de alumbrado público e insta-
laciones semafóricas de Viladecans.

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

ses): veinticuatro 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). 660.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 13.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área de 
Economía y Gestión Interna.

b) Domicilio: c/ Sitges, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Viladecans 08840.
d) Teléfono: 936351992, 936351819, 936351800.
e) Telefax: 936583758, 936374140.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, subgrupo 1, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: los reseñados en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero de 
2006.

b) Documentación a presentar: la reseñada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Viladecans.
2. Domicilio: c/ Jaume Abril, núm. 2.
3. Localidad y código postal: Viladecans 08840.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): seis meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Area de 
Economía y Gestión Interna.

b) Domicilio: c/ Sitges, núm. 6 4.ª planta.
c) Localidad: Viladecans. Barcelona.
d) Fecha: 14 de febrero de 2006.
e) Hora: 11 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de diciem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.viladecans.es.

Viladecans, 23 de diciembre de 2005.–Teniente de 
Alcalde del Área de Economía y Gestión Interna, Joan 
Pidelaserra Monmany. 

 76/06. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso me-
diante procedimiento abierto para adjudicar la 
concesión administrativa para la instalación y 
explotación de un quiosco y embarcadero sito en 
el Parque Juan Carlos I.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).


