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3. Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz) 
11100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Economía del Ayuntamiento de 
San Fernando. Sede de la Delegación General de Econo-
mía y Recursos.

b) Domicilio: Avenida San Juan Bosco, sin número, 
junto al número 46.

c) Localidad: San Fernando.
d) Fecha: 11 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de diciem-
bre de 2007.

San Fernando, 18 de diciembre de 2007.–La Secreta-
ria General, María Dolores Larrán Oya. 

 96/08. Resolución del Ayuntamiento de Salaman-
ca por la que se anuncia la contratación de la 
Explotación de la Planta de Clasificación de Re-
siduos de Envases de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación de la Planta 
de Clasificación de Residuos de Envases.

b) División por lotes y número: Totalidad.
c) Lugar de ejecución: Carretera de Salamanca a 

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

ses): Dos años, prorrogables por otros dos más.

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). 283.840 € anuales, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 5.676,80 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento (Servicio de 
Contratación).

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37002.
d) Teléfono: 923 27 91 00.
e) Telefax: 923 27 91 14 - 923 27 91 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29/01/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo S, Subgrupo 1, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30/01/2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento (Servicio de Con-
tratación).

2. Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
3. Localidad y código postal: Salamanca, 37002.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento (Mesa de Contra-
tación).

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 31/01/2008.
e) Hora: 13,30.

10. Otras informaciones. Ver pliegos de condiciones.
11. Gastos de anuncios. Importe máximo de 1.200 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 10/12/2007.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.aytosalamanca.es.

Salamanca, 10 de diciembre de 2007.–El Segundo 
Teniente de Alcalde, Fernando Rodríguez Alonso. 

 117/08. Anuncio del Ayuntamiento de Cerceda (A 
Coruña) para licitación de redacción del documen-
to para delimitación de polígonos en suelo urbano y 
consolidado de desarrollo de los SAU 4 y 5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cerceda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del docu-
mento de modificación de las normas subsidiarias de 
planeamiento municipal con el fin de delimitar polígo-
nos de actuación en suelo urbano no consolidado y re-
ajuste del SAU, así como redacción del documento para 
el desarrollo de los SAU 4 y 5.

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

(meses): Nueve meses.

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): 243.000 euros.

5. Garantía provisional: 4.860 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cerceda.
b) Domicilio: Avenida do Mesón, 21.
c) Localidad y código postal: 15185 Cerceda.
d) Teléfono: 981 68 50 01.
e) Telefax: 981 68 52 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La requerida en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Segun pliego de 

cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Cerceda (A Coruña).

2. Domicilio: Avenida do Mesón, 21.
3. Localidad y código postal: 15185 Cerceda.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cerceda (A Coruña).
b) Domicilio: Avenida do Mesón, 21.
c) Localidad: Cerceda.
d) Fecha: Se comunicará vía fax a las empresas.
e) Hora: Se comunicará vía fax a las empresas.

11. Gastos de anuncios. Máximo de 500 euros a 
cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 15/11/2007.

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

Cerceda, 19 de diciembre de 2007.–El Alcalde, José 
García Liñares. 

 124/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid por la que se adjudica el con-
trato de asistencia técnica a la dirección de obra 
de la remodelación integral del eje de Bravo Mu-
rillo entre Cuatro Caminos y la plaza de Castilla.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Área de Gobierno de Obras y Espa-
cios Públicos.

c) Número de expediente: 132/2007/00409-VP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Es la asistencia técnica 

necesaria para la realización de labores de apoyo a la di-
rección de obra de remodelación integral del eje de Bra-
vo Murillo entre Cuatro Caminos y la plaza de Castilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE de 19 de septiembre de 2007 
y BOE de 24 de septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 264.887,39.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Técnicas Territoriales y Urbanas, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.287,73 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–La Jefa del Servi-
cio de Contratación, Milagros Mármol Martín. 

 125/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamien-
to de Madrid por la que se adjudica el contrato de 
obras de remodelación integral del eje de Bravo 
Murillo entre la glorieta de Cuatro Caminos y la 
Plaza de Castilla.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Área de Gobierno de Obras y Espa-
cios Públicos.

c) Número de expediente: 132/07/00408-VP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación integral 

del eje de Bravo Murillo entre la glorieta de Cuatro Ca-
minos y la Plaza de Castilla.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE de 8 de septiembre de 
2007 y BOE de 19 de septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 8.230.655,08 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE Conservaciones Lira, S. A.–Li-

cuas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.712.074,63 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–La Jefe del Servi-
cio de Contratación, Milagros Mármol Martín. 

 135/08. Resolución del Ayuntamiento de Cádiz 
por la que se adjudica el contrato de Gestión de 
Servicio Público de Limpieza Viaria y Recogida 
de Residuos Sólidos Urbanos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Patrimonio, Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 05/055.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida de Residuos Só-
lidos Urbanos y Limpieza Viaria de la Ciudad de Cádiz.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Enviado a DOUE 30 de di-
ciembre de 2005. Publicado en BOE el día 03/02/2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 14.100.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05/05/2006.
b) Contratista: UTE Sufi-Cointer.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 13.731.199.75 €.
e) Plazo de adjudicación: 120 meses.

Cádiz, 12 de diciembre de 2007.–El Teniente de Al-
calde Delegado de Hacienda y Patrimonio, José Blas 
Fernández Sánchez. 

 331/08. Anuncio del Consorcio de Aguas de Bus-
turialdea por el que se convoca concurso de lici-
tación del desglosado n.º 1 del proyecto del colec-
tor general de la margen izquierda de la ría de 
Mundaka. Tramo Sukarrieta-EDAR Lamiaran.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas de Busturialdea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 8/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de desglosado 
n.º 1 del proyecto del colector general de la margen 
izquierda de la ría de Mundaka. Tramo Sukarrieta-
EDAR Lamiaran.

c) Lugar de ejecución: Municipios de Sukarrieta y 
Mundaka.

d) Plazo de ejecución (meses): veinticuatro 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). 11.475.636,93 euros, Impuesto sobre el Valor 
Añadido incluido.

5. Garantía provisional: 229.512,74 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas de Busturialdea.
b) Domicilio: Portuondo Bide, n.º 7.
c) Localidad y código postal: 48395 Sukarrieta 

(Bizkaia).
d) Teléfono: 94-687-01-07.
e) Telefax: 94-617-10-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: la de la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A: Movimiento de tierras y perforacio-
nes, subgrupo 5, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: según lo señalado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: según lo establecido 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Aguas de Busturialdea.
2. Domicilio: Portuondo Bide, n.º 7.
3. Localidad y código postal: 48395 Sukarrieta 

(Bizkaia).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Aguas de Busturialdea.
b) Domicilio: Portuondo Bide, n.º 7.
c) Localidad: 48395 Sukarrieta (Bizkaia).
d) Fecha: 14 de febrero de 2008.
e) Hora: A las diez horas y treinta minutos (10,30 

horas).

10. Otras informaciones. Las proposiciones econó-
micas se redactarán conforme al modelo que se inserta en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares corres-
pondiente.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario 
los gastos de publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia»; 
«Boletín Oficial del País Vasco»; «Boletín Oficial del 
Estado» y Prensa.

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

Sukarrieta, 15 de noviembre de 2007.–El Presidente, 
Unai Rementería Maiz. 

 495/08. Anuncio de la Diputación de Barcelona, 
promovido por la Gerencia de Sistemas y Tecnolo-
gías de la Información, en virtud de la resolución 
adoptada por decreto del del Ilustrísimo Señor Di-
putado Adjunto del Área de Coordinación y Go-
bierno Local en fecha 7 de diciembre de 2007, re-
lativo al concurso público para el Servicio de 
mantenimiento y soporte de la plataforma SAP - 
Sistema Básico de la Diputación de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Patrimonio y Contratación. Unidad de Gestión de 
Concursos y Subastas.

c) Número de expediente: 2007/9410.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de de manteni-
miento y soporte de la plataforma SAP - Sistema Básico 
de la Diputación de Barcelona, promovido por la Geren-
cia de Sistemas y Tecnologías de la Información.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver cláusula 2.e) del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver cláusula 1.e) del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto máximo estimativo de la contra-
tación se fija en la cantidad máxima bienal de trescientos 
veintisiete mil quinientos ochenta y cuatro euros 
(327.584,00) euros, IVA incluido, de acuerdo con el si-
guiente desglosamiento:

Servicio On Site y Soporte Remoto: 208.800 euros 
máximo bienal (IVA incluido).

Intervenciones especiales: 118.784,00 euros estimati-
vo máximo bienal (IVA incluido).

El tipo de licitación se establece por los conceptos y 
importes máximos siguientes:

Servicio On-Site i Soporte Remoto: 208.800,00 euros 
bienales (IVA incluido).

Intervenciones especiales per los siguientes precios 
unitarios:

Precio hora de consultor señor para la realización de 
intervenciones especiales: 92,8 euros (IVA inclòs).

Precio hora consultor junior para la realización de in-
tervenciones especiales: 46,40 euros (IVA inclòs).

Los licitadores deberán igualar o disminuir en su ofer-
ta los importes especificados en el tipo de licitación.

5. Garantía provisional. Para tomar parte en esta li-
citación, deberá constituirse una garantía provisional por 
un importe de 6.551,68 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: calle Londres, 55, planta baja.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 93 402 25 64.
e) Telefax: 93 402 06 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Todos los días laborables de 10 a 12 horas, en la 
Sección de Contratación del Servicio de Patrimonio y 
Contratación, hasta el día 11 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 2.b) del Pliego 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 12 de febrero de 2008, en la Sección de Contrata-
ción del Servicio de Patrimonio y Contratación. 

La presentación de las ofertas se podrá efectuar todos 
los días laborables de 10 a 12 horas de la mañana en la 
Sección de referencia.

Las proposiciones enviadas por correo deberán entre-
garse en la oficina de correos antes de las 12 horas del 
último día del plazo de presentación, y se comunicará el 
mismo día de su envío mediante telex, telegrama o fax a 
este Servicio de Patrimonio y Contratación.

b) Documentación a presentar: La documentación 
para tomar parte en la licitación se presentará en 2 sobres, 


