13780
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 240/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño y ejecución material de los stands promocionales del Ayuntamiento de
Málaga en Ferias de Turismo.
c) Lugar de ejecución: En las ferias promocionales
del Turismo: FITUR (Madrid), Internationale Tourismus
Börse (Berlín), Feria de los Pueblos (Málaga), SITC
(Barcelona), World Travel Market (Londres) y ARATUR (Zaragoza).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): doce 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). 246.000,00.–euros.
5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto
de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga. Servicio de
Planificación y Seguimiento de la Contratación: para la
obtención de los pliegos por internet. Página web:
www.ayto-malaga.es; Servicio de Contratación y Compras: para la obtención de los pliegos e información sobre
el procedimiento.
b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: 952 13 52 80 (Servicio de Planificación y Seguimiento de la Contratación).
952 13 52 10 y 952 13 52 83 (Servicio de Contratación
y Compras).
e) Telefax: 95 213 52 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Las solicitudes deberán tener entrada hasta el día 21 de
diciembre de 2007.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Empresarios españoles, empresarios no españoles de Estados pertenecientes a la Unión
Europea y empresarios no españoles de Estados no
miembros de la Unión Europea: Deberán acreditar, especialmente, lo dispuesto en los artículos 16 a) y b) y 18 a)
y b) del TRLCAP.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00
horas del día 26 de diciembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La relacionada en la
cláusula 19 del pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de
Contratación y Compras.
2. Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29016.
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 Málaga, Servicio de
Contratación y Compras.
b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
e) Hora: 9,00.
10. Otras informaciones. Durante los ocho primeros
días a partir de la fecha de la última publicación de este
anuncio, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga de España, Boletín Oficial del Estado de España y Diario Oficial de la Unión Europea, podrán presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes, las
cuales serán resueltas por el órgano de Contratación.

Miércoles 21 noviembre 2007
11. Gastos de anuncios. El importe del presente
anuncio será de cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 31 de octubre
de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-malaga.es.
Málaga, 31 de octubre de 2007.–La Jefa del Servicio
de Contratación y Compras, M.ª Victoria Ortiz-Tallo
Rauet.

69.288/07. Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza de adjudicación del servicio de conservación y
mantenimiento de zonas verdes de la ciudad de
Zaragoza, zona 2.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1262157/06.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación
y mantenimiento de zonas verdes de la ciudad de Zaragoza, zona 2 (distrito Actur, Arrabal, Zalfonada y Parque
Delicias).
b) Fecha de publicación: 19 julio 2007.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «BOE».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 4.276.652,14 €.
5. Adjudicación.
a)
b)
c)
d)
e)

Fecha: 24 octubre 2007.
Contratista: Umbela, S.C.L.
Nacionalidad: Española.
Importe o canon de adjudicación: 4.209.081,04 €.
Plazo de adjudicación: 24 meses.

Zaragoza, 7 de noviembre de 2007.–El Secretario
General, Luis Cuesta Villalonga.

BOE núm. 279
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros), 22.950.426,84 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Acciona Infraestructuras, S. A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.806.597,57.
Águilas (Murcia), 5 de noviembre de 2007.–El Alcalde-Presidente, Juan Ramírez Soto.

69.390/07. Anuncio del Ayuntamiento de Reus por
el que se hace pública la adjudicación del servicio
consistente en la prestación de los trabajos de
jardinería en colaboración directa con la Brigada
Municipal.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Reus.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-0049/2006.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio consistente en la
prestación de los trabajos de jardinería en colaboración
directa con la Brigada Municipal.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea S66, de 4 de abril de 2007; Boletín Oficial del Estado 110, de 8 de mayo de 2007; Diario Oficial de la
Generalitat de Catalunya 4874, de 2 de mayo de 2007;
Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona 97, de 27 de
abril de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 268.872,70 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de agosto de 2007.
b) Contratista: Asociación de Padres de Minusválidos del Baix Camp, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 268.865,74 euros (IVA
incluido).
Reus, 23 de octubre de 2007.–El Secretario General,
Jaume Renyer Alimbau.

69.379/07. Acuerdo del Pleno Corporativo del excelentísimo Ayuntamiento de Águilas (Murcia),
sobre adjudicación del contrato de obras «Palacio de Congresos y Auditorio de Águilas».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Águilas (Murcia).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación administrativa.
c) Número de expediente: 105/06-Obr.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un Palacio de Congresos y Auditorio.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Número 38, de 13 de febrero
de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

70.219/07. Anuncio de licitación del Ayuntamiento
de Eibar para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de escaleras mecánicas de
intemperie entre las calles Errebal y Muzategi.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Eibar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Compras y Contratación.
c) Número de expediente: 045/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de escaleras mecánicas de intemperie entre las calles
Muzategi y Jardiñeta.
b) Número de unidades a entregar: 2.
c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Eibar.
e) Plazo de entrega: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

