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 78.132/07. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Granada sobre licitación para la contratación 
del servicio de limpieza de la Residencia «La Mi-
lagrosa».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SC124/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 
Residencia «La Milagrosa» dependiente de la Diputación 
de Granada.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Residencia «La Milagrosa», 

Armilla (Granada).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): once meses desde el 1 de febrero de 2008 o forma-
lización contrato si es posterior.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 338.671,67 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 6.773,43 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Granada-Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Periodista Barrios Talavera, 1, planta 1.ª
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 24 77 90.
e) Telefax: 958 24 77 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Clasificación: Grupo U, subgru-
po 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de febrero de 2008 
antes de las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio 
de la Diputación de Granada.

2. Domicilio: Periodista Barrios Talavera, 1, planta 1.ª
3. Localidad y código postal: Granada, 18014.

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

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

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No precede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Granada.
b) Domicilio: Periodista Barrios Talavera, 1.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Se comunicará mediante fax o e-mail.
e) Hora: Se comunicara mediante fax o e-mail.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 17 de diciem-
bre de 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.dipgra.es.

Granada, 5 de diciembre de 2007.–Vicepresidente 4.º 
del Área de Economía, Hacienda y Personal, José M.ª 
Aponte Maestre. 

 78.139/07. Anuncio de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa relativo al concurso sobre rehabilitación 
de carreteras en Mendebaldea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestructuras Viarias-Dirección General de 
Gestión y Planificación-Servicio de Contratación y Ges-
tión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 10-RF-51/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de rehabilita-
ción superficial de las carreteras de la red comarcal y lo-
cal de Mendebaldea.

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

ses): 24 meses.

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). 794.495,50 euros.

5. Garantía provisional. 15.890,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa. Departa-
mento de Infraestructuras Viarias. Dirección General de 
Gestión y Planificación.

b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n (2.ª planta).
c) Localidad y código postal: 20004-Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943-112366.
e) Telefax: 943-429417.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: sin límite.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): O-2-«c».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa. Registro 
General del Departamento de Infraestructuras Viarias.

2. Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n (2.ª planta).
3. Localidad y código postal: 20004-Donostia-San 

Sebastián.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa. Departa-
mento de Infraestructuras Viarias. Dirección General de 
Gestión y Planificación.

b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n (2.ª planta).
c) Localidad: 20004-Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo para la presentación de las proposiciones y 
el día hábil siguiente si aquél fuera sábado, y salvo que 

algun licitador hubiese remitido su plica por correo, en 
cuyo caso la apertura se realizará el segundo día hábil 
siguiente al de finalización del plazo al que se refiere el 
artículo 80.4 del R.G.L.C.A.P.

e) Hora: 13:00 h.

11. Gastos de anuncios. El importe máximo a satis-
facer por la publicación se establece en 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20-12-2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.gipuzkoa.net/contratos.

Donostia-San Sebastian, 20 de diciembre de 2007.–La 
Secretaria Técnica, Elixabete Martínez Iruretagoyena. 

 78.140/07. Anuncio de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa relativo al concurso sobre rehabilitación 
de carreteras en Ekialdea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestructuras Viarias-Dirección General de 
Gestión y Planificación - Servicio de Contratación y 
Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 11-RF-52/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de rehabilita-
ción superficial de las carreteras de la red comarcal y lo-
cal de ekialdea.

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

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 794.495,50 euros.

5. Garantía provisional: 15.890,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Gestión y Planifi-
cación - Servicio de Contratación y Gestión Presupuesta-
ria.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 20004-Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943 11 23 66.
e) Telefax: 943 42 94 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Sin límite.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): O-2-»c».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa. Registro 
General del Departamento de Infraestructuras Viarias de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa.

2. Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n (2.ª planta).
3. Localidad y código postal: 20004 Donostia-San 

Sebastián.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa. Departa-
mento de Infraestructuras Viarias. Dirección General de 
Gestión y Planificación.

b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n (2.ª planta).
c) Localidad: 20004 Donostia-San Sebastian.
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo para la presentación de las proposiciones y 
el día hábil siguiente si aquél fuera sábado, y salvo que 
algun licitador hubiese remitido su plica por correo, en 
cuyo caso la apertura se realizará el segundo día hábil 
siguiente al de finalización del plazo al que se refiere el 
artículo 80.4 del R.G.L.C.A.P.

e) Hora: 13:00 h.

11. Gastos de anuncios: El importe máximo a satis-
facer por la publicación se establece en 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 20-12-2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.gipuzkoa.net/contratos.

Donostia-San Sebastián, 20 de diciembre de 2007.–La 
Secretaria Técnica, Elixabete Martínez Iruretagoiena. 

 78.146/07. Anuncio de resolución del Ayunta-
miento de Parla relativo a la contratación de las 
obras de construcción de parque de bomberos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 66/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
parque de bomberos en Parla.

c) Lugar de ejecución: Según Pliegos.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.499.969,74 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 89.999,39 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28980.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad o el Boletín Oficial del 
Estado si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupos 2 y 4, categoría d; Grupo 
J, Subgrupo 2, categoría d; Grupo I, Subgrupo 9, catego-
ría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
o el Boletín Oficial del Estado si no fueran coincidentes.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Parla 28980.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después del plazo concedido para subsanación en su 
caso.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Parla (Madrid), 4 de junio de 2007.–Concejal de Pre-
sidencia, Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciudadana, 
José María Fraile Campos. 

 78.147/07. Anuncio de resolución del Ayunta-
miento de Parla relativo a la contratación de ser-
vicios de limpieza y mantenimiento de la red de 
alcantarillado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 93/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza y 
mantenimiento de la red de alcantarillado.

c) Lugar de ejecución: Según Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Será 

durante los ejercicios 2008 y 2009, pudiendo ser renova-
do por anualidades, sin que el cómputo total incluidas las 
prórrogas supere los cuatro 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). 398.000,00 € anuales, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 7.960,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28981.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad o el Boletín Oficial del 
Estado si no fueran coincidentes, teniendo en cuenta el 
transcurso de 52 días a contar desde el envío del anuncio 
al DOUE.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, Subgrupo 3, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
o el Boletín Oficial del Estado si no fueran coincidentes, 
teniendo en cuenta el transcurso de 52 días a contar desde 
el envío del anuncio al DOUE.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Parla 28981.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.

c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después del plazo concedido para subsanación en su 
caso.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de Noviem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.ayuntamientoparla.es.

Parla (Madrid), 29 de noviembre de 2007.–Concejal 
de Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Ac-
tividades, José María Fraile Campos. 

 78.175/07. Decreto de la Diputación Provincial de 
Teruel por la que se publica anuncio referente a 
la contratación de «Maquinaria con operador 
destinada a la reparación de caminos rurales 
campañas 2008-2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de Teruel.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General (Contratación).
c) Número de expediente: 161107.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Maquinaria con opera-
dor destinada a la reparación de caminos rurales, Campa-
ñas 2008-2009.

c) División por lotes y número:

Lote n.º 1: 4 Motoniveladoras con operador.
Lote n.º 2: 1 Retropala con operador.
Lote n.º 3: 1 Excavadora con ruedas con operador.
Lote n.º 4: 1 Camión dumper con operador.

d) Lugar de entrega: Provincia de Teruel.
e) Plazo de entrega: Campañas 2008-2009. El con-

trato comprende la ejecución de obras.

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):

Lote n.º 1: 41,78 €/hora.
Lote n.º 2: 30,26 €/hora.
Lote n.º 3: 48,48 €/hora.
Lote n.º 4: 30,26 €/hora.

5. Garantía provisional. Provisional:

Lote n.º 1: 600 €.
Lote n.º 2: 300 €.
Lote n.º 3: 900 €.
Lote n.º 4: 700 €.

Definitiva:

Lote n.º 1: 1.200 €.
Lote n.º 2: 600 €.
Lote n.º 3: 1.800 €.
Lote n.º 4: 1.400 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de 
Teruel, Secretaría General (Contratación).

b) Domicilio: Plaza de San Juan, n.º 7.
c) Localidad y código postal: Teruel, 44001.
d) Teléfono: 978647400. Ext. 1450-1451.
e) Telefax: 978647415.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de febrero de 2008.


