BOE núm. 287
72.175/07. Anuncio del Ayuntamiento de l’Hospitalet
para la contratación del suministro y colocación
de césped artificial en los campos municipales de
fútbol (a-11): Buxeres, Feixa Llarga, l’Hospitalet
Centre, La Florida, Provençana, y campos municipales de fútbol (a-7): Buxeres, Puig Gairalt i
annexo al estadio municipal de la Feixa Llarga.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de l’Hospitalet.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: su-38/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Anuncio de licitación del
Ayuntamiento de l’Hospitalet del suministro y colocación de césped artificial en los campos municipales de
fútbol (a-11): Buxeres, Feixa Llarga, l’Hospitalet Centre,
La Florida, Provençana, y campos municipales de fútbol
(a-7): Buxeres, Puig Gairalt i annexo al estadio municipal de la Feixa Llarga.
d) Lugar de entrega: L’Hospitalet.
e) Plazo de entrega: Inicio de los trabajos: 19 de
mayo de 2008.
Finalización de los trabajos: 8 de agosto de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 4.285.093,44 euros.
5. Garantía provisional: 85.701,87 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de l’Hospitalet.
b) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 11.
c) Localidad y código postal: L’Hospitalet 08901.
d) Teléfono: 93-402-94-64.
e) Telefax: 93-402-94-24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 12:00 del día 24/12/07.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver pliegos de condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00
horas del día 24/12/2007.
b) Documentación a presentar: Exigida en el pliego
de condiciones.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Ayuntamiento de l’Hospitalet.
Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 11.
Localidad y código postal: L’Hospitalet 08901.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de l’Hospitalet.
b) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 11.
c) Localidad: L’Hospitalet.
d) Fecha: 09/01/2008.
e) Hora: 10:30.

Viernes 30 noviembre 2007
72.177/07. Anuncio del Ayuntamiento El Campello sobre el concurso del servicio de limpieza de
edificios y dependencias municipales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento El Campello (Alicante).
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 124-289/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicio de
limpieza de edificios y dependencias municipales.
b) Lugar de ejecución: El Campello (Alicante).
c) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 700.000 euros/año (IVA
incluido).
5. Garantía provisional. 28.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento El Campello (Alicante).
b) Domicilio: C/ Oncina Giner, 7.
c) Localidad y código postal: 03560 El Campello.
d) Teléfono: 965-63-72-00.
e) Telefax: 965-63-72-02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día anterior al señalado como último día para
presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Solvencia económica, financiera o técnica. Clasificación.
Grupo U. Servicios Generales. Subgrupo 1. Servicios de
limpieza general. Categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del último día de presentación de plicas, cuyo plazo es el
de 15 días naturales siguientes al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
b) Documentación que integrará las ofertas: Cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento. Negociado de Contratación.
2. Domicilio: C/ Oncina Giner, 7.
3. Localidad y código postal: 03560 El Campello.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento El Campello.
b) Domicilio: c/ Oncina Giner, 7.
c) Localidad: El Campello.
d) Fecha: Cláusula 16 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Hora: Cláusula 16 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso): 13/11/2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.l-h.cat/
contractacio.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.elcampello.es (negociado de contratación. Contrataciones vigentes).

L’Hospitalet, 13 de noviembre de 2007.–Jefa de Sección de Contratación, Soledat Colomé Coca.

El Campello, 8 de noviembre de 2007.–Juan José Berenguer Alcobendas. 1.er Tte. de Alcalde-Presidente.

14305
72.224/07. Resolución del Instituto Municipal de la
Vivienda del Ayuntamiento de Málaga por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de construcción de 140 Viviendas de Protección Oficial,
locales comerciales, trasteros y aparcamientos en
las parcelas R-5.A y R-5.B del SUP-T.12 «Soliva
Este», Málaga.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de la Vivienda
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Promocional.
c) Número de expediente: OB/26/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Contrato de ejecución de
las obras de construcción de 140 Viviendas de Protección
Oficial (VPO), locales comerciales, trasteros y aparcamientos, en las parcelas R-5.A y R-5.B del SUP-T.12
«Soliva Este», Málaga.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: En el Diario Oficial de la Unión
Europea de fecha 20 de febrero de 2007, en el Boletín
Oficial del Estado de fecha 7 de marzo de 2007, en el
Diario Oficial de la Provincia de Málaga de fecha 6 de
marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 11.939.281,66 euros, IVA
incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de agosto de 2007.
b) Contratista: Construcciones Vera, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.646.257,46 euros,
IVA incluido.
Málaga, 14 de noviembre de 2007.–El Alcalde, por
delegación, el Teniente de Alcalde, Concejal Delegado de
Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, Diego
Maldonado Carrillo.

72.225/07. Resolución del Instituto Municipal de
la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga por la
que se anuncia la adjudicación de las obras de
construcción de 140 viviendas de protección oficial, locales comerciales, trasteros y aparcamientos en las parcelas R-4.A y R-4.B del SUP-T.12
«Soliva Este», Málaga.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de la Vivienda
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Promocional.
c) Número de expediente: OB/45/2006.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Contrato de ejecución de
las obras de construcción de 140 viviendas de protección
oficial, locales comerciales, trasteros y aparcamientos en
las parcelas R-4.A y R-4.B del SUP-T.12 «Soliva Este»,
Málaga.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: En el «Diario Oficial de la
Unión Europea» de fecha 2 de mayo de 2007, en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 17 de mayo de 2007 y
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» de fecha 15 de mayo de 2007.

