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de El Puerto de Santa María y su estudio de impacto
ambiental.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El Puerto de Santa María.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veintiún (21) 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). Dos millones cincuenta y dos mil setecientos
trece euros con veintinueve céntimos (2.052.713,29 €),
incluido IVA.
5. Garantía provisional. Cuarenta y un mil cincuenta
y cuatro euros con veintisiete céntimos (41.054,27 €).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María. U.A. núm. 1.3. Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Polvorista, núm. 2.
c) Localidad y código postal: El Puerto de Santa
María 11500.
d) Teléfono: 349 56 48 31 25
e) Telefax: 349 56 48 37 29
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la finalización del plazo de presentación
de proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Cláusula 7.ª del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Documentación administrativa, propuesta económica y documentación técnica.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María. U.A. núm. 1.3. Contratación
2. Domicilio: Plaza del Polvorista, núm. 2.
3. Localidad y código postal: El Puerto de Santa
María 11500.
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.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del equipamiento, servidores, red de comunicaciones, terminales y
servicios de implantación de una red inalámbrica en el
Ayuntamiento de Vilanova de Arousa.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 550.000,00.
5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Vilanova de Arousa.
b) Domicilio: Avenida González Besada, s/n.
c) Localidad y código postal: Vilanova de Arousa.
36620.
d) Teléfono: 986 554 082.
e) Telefax: 986 554 069.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días desde
el siguiente a la última publicación.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Vilanova de Arousa.
2. Domicilio: Avenida González Besada, s/n.
3. Localidad y código postal: Vilanova de Arousa.
36620.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Vilanova de Arousa.
b) Domicilio: Avenida González Besada, s/n.
c) Localidad: Vilanova de Arousa 36620.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al último día
del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12:00.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 28 de diciembre de 2007.
Vilanova de Arousa, 28 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Gonzalo Durán Hermida.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Casa Consistorial.
b) Domicilio: Plaza del Polvorista, núm. 2.
c) Localidad: El Puerto de Santa María.
d) Fecha: 7 de marzo de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.
11. Gastos de anuncios. Los de inserción de anuncios en el BOE.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 9 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www. elpuertosm.es
El Puerto de Santa María, 10 de enero de 2008.–La
Alcaldesa acctal., Patricia Ybarra Lalor.

3.001/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vilanova
de Arousa para el contrato de suministro e instalación del equipamiento necesario para dotar al
Ayuntamiento de Vilanova de Arousa de una red
inalámbrica.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vilanova de
Arousa.

3.002/08. Anuncio del Ayuntamiento de Tomares
por el que se convoca concurso público para la
contratación de la prestación del servicio de limpieza, conservación y mantenimiento de parques,
jardines, zonas verdes y rotondas en Tomares
(Sevilla).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Tomares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación de Medio Ambiente.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la prestación del servicio de limpieza, conservación y mantenimiento de parques, jardines, zonas verdes y rotondas.
b) División por lotes y número: Dos lotes: Lote zona
oeste; lote zona este.
c) Lugar de ejecución: Tomares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veinticuatro meses desde formalización contrato
administrativo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

BOE núm. 25
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 235.000 euros anuales para la zona oeste; y
360.000 euros anuales para la zona este.
5. Garantía provisional. Dos por ciento del importe
de licitación al lote presentado.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Tomares.
b) Domicilio: Calle de la Fuente, n.º 10.
c) Localidad y código postal: 41940 Tomares.
d) Teléfono: 95 415 91 20.
e) Telefax: 95 415 72 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Veintiséis días naturales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo O, subgrupo 6, categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares que rigen en el citado concurso.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales contados a partir del siguiente a la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
b) Documentación a presentar: Las especificadas en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rigen en el citado concurso.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ayuntamiento de Tomares, Servicio de
Atención al Ciudadano.
2. Domicilio: Calle de la Fuente, n.º 10.
3. Localidad y código postal: Tomares 41940.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Ayuntamiento de Tomares.
Domicilio: Calle de la Fuente, n.º 10.
Localidad: Tomares.
Fecha: Se comunicará previamente a los licitadores.
Hora: Se comunicará previamente a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. A cargo del/os adjudicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 17 de diciembre de 2007.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.Tomares.es.
Tomares (Sevilla), 15 de enero de 2008.–El Alcalde,
José Luis Sanz Ruiz.

3.087/08. Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca concurso,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria del
proyecto y obra para dos instalaciones complementarias de la depuración de gases de las líneas
de lodos de la EDAR de Galindo.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 1141.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto y obra para dos
instalaciones complementarias de la depuración de gases
de las líneas de lodos de la EDAR de Galindo.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Estación Depuradora de
Aguas Residuales de Galindo (Sestao-Bizkaia).
d) Plazo de ejecución (meses): El plazo de ejecución
no podrá ser superior a tres (3) meses para el proyecto y
once (11) meses para la obra, contados a partir del Acta
de Comprobación del Replanteo, que se realizará en el

