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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: CC07/226.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 
ejecución de las obras de construcción de un aparcamien-
to en las calles de Calvo Sotelo y de Llamaquique y las 
adquisición del derecho de uso y disfrute del aparca-
miento.

El número de plazas de aparcamiento no podrá ser 
inferior a 350.

El número de plantas será de 3 ó 4.
El precio de las plazas será libre, pero con las condi-

ciones señaladas en la cláusula segunda del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

Adquisición de derecho de uso y disfrute del aparca-
mietno por 99 años, con previsión de desafectación y 
venta.

Abono en concepto de derecho de uso y disfrute y 
venta, en su caso, en los términos de la cláusula 2.ª, apar-
tado 5, del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses para la 

entrega del proyecto y 18 meses para las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): De la ejecución del contrato no se derivarán 
obligaciones económicas para el Ayuntamiento.

5. Garantía provisional: 203.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 985 98 18 00.
e) Telefax: 985 20 43 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Grupo A, Subgrupo 1 y Categoría f).
Grupo B, Subgrupos 2 y 3 y Categoría f).
Grupo K, Subgrupo 2 y Categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La recogida en los 

artículos séptimo y octavo del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.–Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Posibilidad 
de prever la primera planta, bien para el estacionamiento 
de vehículos como las restantes, bien para el tráfico de 
vehículos privados que no planteen necesidad de un gáli-
bo de dimensión especial.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Calle El Peso, número 2.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 27 de febrero de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: A los efectos de lo reseña-
do en el punto 6, los licitadores podrán retirar copia de 
dicha documentación en Repromores, Sociedad Limi-
tada, calle Ingeniero Marquina, 7, bajo (Oviedo). Teléfo-

no: 985 25 50 55. Fax: 985 25 73 21. Correo electrónico: 

Proyecto@Mores.es

Los criterios objetivos que servirán de base para la 

adjudicación son:

1. Valoración técnica de la oferta: De 0 a 48 puntos.

2. Oferta económica: De 0 a 45 puntos.

3. Otros aspectos: De 0 a 7 puntos.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-

catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 12 de diciem-

bre de 2007.

Oviedo, 20 de diciembre de 2007.–La Concejal de 

Gobierno de Contratación, Beatriz Paredes Sánchez. 

 78.849/07. Resolución del Ayuntamiento de Cos-
lada (Madrid) convocando concurso para el ser-
vicio de limpieza de dependencias y centros muni-
cipales del Ayuntamiento de Coslada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Coslada (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
dependencias y centros municipales dependientes del 
Ayuntamiento de Coslada.

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

ses): dos años prorrogable por otros dos 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). 1.113.629,92 euros, incluido IVA dos años.

5. Garantía provisional. 22.272,60 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Coslada (Madrid).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, n.º 47.
c) Localidad y código postal: Coslada 28821.
d) Teléfono: 916278272.
e) Telefax: 916278377.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 febrero 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero 2008.
b) Documentación a presentar: la exigida en los 

pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Coslada.
2. Domicilio: Avda. de la Constitución, n.º 47.
3. Localidad y código postal: Coslada 28821.

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: Ayuntamiento de Coslada (Madrid).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, n.º 47.
c) Localidad: Coslada.
d) Fecha: 4 febrero de 2008.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
hasta un máximo de 1.200 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de diciem-
bre de 2007.

Coslada, 13 de diciembre de 2007.–El Alcalde Presi-
dente, Ángel Viveros Gutiérrez. 

 78.866/07. Resolución del Ayuntamiento de Gijón 
por la que se anuncia concurso para la contrata-
ción del servicio de distribución de notificaciones 
y correspondencia en general del Ayuntamiento 
de Gijón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 039017/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Resolución del Ayunta-
miento de Gijón por la que se anuncia concurso para la 
contratación del servicio de distribución de notificacio-
nes y correspondencia en general del Ayuntamiento de 
Gijón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12.

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). 280.000,00 euros para el año de vigencia del 
contrato.

5. Garantía provisional. 5.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Edificio Admi-
nistrativo Antigua Pescadería Municipal.

b) Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Gijón. 33201.
d) Teléfono: 985 181129.
e) Telefax: 985 181182.
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 R, subgrupo 9, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de febrero de 
2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
artículo 7.º del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón. 33201.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Edificio Admi-
nistrativo Antigua Pescadería Municipal.

b) Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: La apertura de las ofertas económicas 

vendrá señalado en el Anuncio que se publique en el Ta-
blón de Edictos del Ayuntamiento de Gijón.

e) Hora: 09:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios se-
rán de cuenta del adjudicatario.


