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 42.194/07. Anuncio del Ayuntamiento de Sant 
Antoni de Portmany de adjudicación de las obras 
de construcción del Centro de Salud de Sant An-
toni de Portmany.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Antoni de 
Portmany.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Ejecución de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción 

del Centro de Salud de Sant Antoni de Portmany.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 36, de 10 de fe-
brero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.410.578,13.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2007.
b) Contratista: Sociedad Anónima de Obras y Servi-

cios, COPASA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.378.000 euros.

Sant Antoni de Portmany, 11 de junio de 2007.–El 
Alcalde, José Sala Torres. 

 42.202/07. Resolución del Ayuntamiento de Aran-
da de Duero por la que se anuncia la adjudica-
ción del concurso tramitado para el suministro de 
un vehículo auto-escalera telescópica combinada 
de 20 metros de altura útil con bomba y cisterna de 
agua para el Servicio contra Incendios y de Sal-
vamento del Ayuntamiento de Aranda de Duero.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Aranda de Duero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 195/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un 

vehículo auto-escalera telescópica combinada de 20 
metros de altura útil con bomba y cisterna de agua, 
para el Servicio contra Incendios y de Salvamento del 
Ayuntamiento de Aranda de Duero.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 9 de marzo de 2007.

Boletín Oficial de la Provincia de Burgos de 22 de 
marzo de 2007.

Boletín Oficial del Estado de 23 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 530.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2007.
b) Contratista: Rosenbauer Española, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 529.192,00.

Aranda de Duero, 11 de junio de 2007.–El Alcalde 
Presidente de Aranda de Duero, Ángel Guerra García. 

 42.253/07. Resolución de la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, 
de 8 de junio de 2007, de aprobación del concurso 
público para contratar la implantación y mante-
nimiento de un sistema de préstamo de bicicletas 
de uso público en el término municipal de Caste-
llón de la Plana durante los años 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Compras y Suministros.

c) Número de expediente: 25.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantación y manteni-
miento de un sistema de préstamo de bicicletas de uso 
público en el término municipal de Castellón de la Plana 
durante los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

b) Número de unidades a entregar: Suministro de, al 
menos, 100 bicicletas de tipo convencional.

Suministro e instalación de 3 bancadas aparcabicicle-
tas y 3 puestos de información en cada uno de los puntos 
de préstamo.

d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Castellón de 
la Plana.

e) Plazo de entrega: Diez semanas contados desde la 
fecha de formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 556.158,19 euros, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. 11.123,16 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Caste-
llón de la Plana (Negociado de Compras y Suministros 
de la Sección de Patrimonio).

b) Domicilio: Calle Mayor 56, entresuelo.
c) Localidad y código postal: Castellón de la Plana, 

12001.
d) Teléfono: 964.722.749.
e) Telefax: 964.261.163.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Reflejado en los puntos 4.º y 5.º de la cláusula 9.ª del 
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: Reflejada en la cláu-

sula 9.ª del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General; Registros de las Juntas 
de Distrito del Excelentísimo Ayuntamiento de Castellón.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1; Distrito Norte, Plaza 
Primer Molí, s/n; Distrito Sur, Calle Ricardo Catalá es-
quina con Calle Joaquín Márquez; Distrito Este, Avenida 
Hermanos Bou, 27; Distrito Oeste, Plaza de España, s/n; 
Distrito Centro, Plaza Mayor, 1; Distrito Marítimo, Pa-
seo Buenavista, 28.

3. Localidad y código postal: Castellón-12001; Cas-
tellón-12004; Castellón-12006; Castellón-12003; Caste-
llón-12002; Castellón-12001; Castellón-12100.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes, 
respecto a lo indicado en el punto 2 del pliego de pres-
cripciones técnicas reguladoras del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Caste-
llón de la Plana.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: 07 agosto 2007.
e) Hora: A partir de las 10:00 horas (acto no público).

11. Gastos de anuncios. A cuenta y cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 junio 2007.

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.castello.es.

Castellón de la Plana, 12 de junio de 2007.–Teniente 
de Alcalde-Presidenta de la Comisión Especial de Cuen-
tas, Hacienda y Patrimonio y Consejo Municipal de Re-
caudación, Susana Fernández Santana. 

 42.695/07. Anuncio del Servicio de Vías Locales 
de la Diputación de Barcelona sobre licitación de 
contrato de servicio de los trabajos de manteni-
miento y conservación de los márgenes de tramos 
de carreteras adscritas al sector de conservación 
de Igualada-Manresa. Año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Vías Locales. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: 2896.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de manteni-
miento y conservación de los márgenes de tramos de ca-
rreteras adscritas al sector de conservación de Igualada-
Manresa. Año 2008.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Año 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 922.930,39 euros, IVA incluido.

Los licitadores tendrán que igualar o disminuir en su 
oferta las mencionadas cantidades.

5. Garantía provisional. 18.458,61 euros. Esta ga-
rantía se constituirá de conformidad con los medios esta-
blecidos en el artículo 35 del TRLCAP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Barcelona. Servicio de 
Vías Locales. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Calle Comte d’Urgell, 187. Edificio 
del Reloj, 4.ª planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 934.022.222 Ext. 37463.
e) Telefax: 934.022.494.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 12 horas del día 23 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 2, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en los Pliegos 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 23 de julio de 2007.


