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d) Teléfono: 953248000.
e) Telefax: 953248011.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de febrero de 2008 u ocho días siguientes a la 
publicación de anuncios en BOE o BOP, siempre que 
éstos finalicen después.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver letra C) Anexo I del Pliego de 
Cláusulas que rige la presente contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Ver apartado 6.f).
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Area Economía y Hacienda. Gestión y 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza San Francisco, 2.
3. Localidad y código postal: 23071 Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Jaén.
b) Domicilio: Plaza San Francisco, 2.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 25 de febrero de 2008.
e) Hora: 10 h.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 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.dipujaen.es.

Jaén, 8 de enero de 2008.–El Diputado del Área de Eco-
nomía y Hacienda, P. D., el Presidente (Resolución 1714 
de 2 de julio de 2007), Moisés Muñoz Pascual. 

 3.951/08. Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, 
Distrito de Ciudad Lineal, sobre la adjudicación 
del concurso público para la contratación de la 
Gestión Integral de los Servicios Complementa-
rios de los Colegios y otros Centros Educativos 
adscritos al Distrito de Ciudad Lineal.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Ciudad Lineal.
c) Número de expediente: 300/2007/00689.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión Integral de los 

Servicios Complementarios de los colegios y otros Cen-
tros Educativos adscritos al Distrito de Ciudad Lineal.

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). 2.524.357,96 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28/12/2007.
b) Contratista: Valoriza Facilities, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.293.601,45 €.

Madrid, 22 de enero de 2008.–Secretaria de Distrito 
de Ciudad Lineal, Paloma Prado Martínez. 

 3.981/08. Resolución del Consell Comarcal del 
Ripollès de licitación de un contrato de suminis-
tro de hormigón con destino a la pavimentación 
de caminos de la comarca del Ripollès, ejercicio 
2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell Comarcal del Ripollès.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Número de expediente: 12/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de hormigón 
con destino a la pavimentación de caminos de la comarca 
del Ripollès, ejercicio 2007.

b) Número de unidades a entregar: Suministro de un 
mínimo de 3.850 metros cúbicos de hormigón.

d) Lugar de entrega: Comarca del Ripollès.
e) Plazo de entrega: El suministro se realizará a ra-

zón de un máximo de 120 metros cúbicos /día.

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). 361000 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consell Comarcal del Ripollès.
b) Domicilio: C/ Progrés, 22.
c) Localidad y código postal: Ripoll, 17500.
d) Teléfono: 972 70 32 11.
e) Telefax: 972 70 26 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de marzo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en la 

cláusula novena del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consell Comarcal del Ripollès.
2. Domicilio: C/ Progrés, 22.
3. Localidad y código postal: Ripoll, 17500.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consell Comarcal del Ripollès.
b) Domicilio: C/ Progrés, 22.
c) Localidad: Ripoll.
d) Fecha: 17 de marzo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 16/1/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ccripolles.org

Ripoll, 16 de enero de 2008.–El presidente, Enric Pé-
rez i Casas. 

 3.982/08. Anuncio del Ayuntamiento de l’Hospitalet 
por el que se convoca concurso para la licitación 
pública de la prestación del servicio de transporte 
sanitario y asistencia sanitaria urgente prehospita-
laria de las personas accidentadas y otros servicios 
de la Guardia Urbana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de l’Hospitalet.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

c) Número de expediente: AS-79/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 

transporte sanitario y asistencia sanitaria urgente prehos-

pitalaria de las personas accidentadas y otros servicio de 

la Guardia Urbana.

c) Lugar de ejecución: L’Hospitalet.

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

ses): Dos años desde el inicio del contrato y hasta el 31 de 

diciembre de 2009. Prorrogable por dos años más.

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). 300.000 euros anuales.

5. Garantía provisional. 12.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de l’Hospitalet-Servicio 

de Contratación.

b) Domicilio: Plaça Ajuntament, 11, edif. B, 5.ª 

planta.

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 infor-

mación: Hasta 22 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Grupo III, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Ver pliegos de condiciones admi-

nistrativos particulares que rigen la contratación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 

del día 25 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos de condiciones administrativos particulares que 

rigen la contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de L’Hospitalet-Servicio 

de Contratación.

2. Domicilio: Plaça Ajuntament, 11, edif. B, 5.ª 

planta.

3. Localidad y código postal: L’Hospitalet, 08901.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 3 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de L’Hospitalet-Servicio 

de Contratación.

b) Domicilio: Plaça Ajuntament, 11, edif. principal. 

Sala de Junta de Govern.

c) Localidad: L’Hospitalet 08901.

d) Fecha: El primer miércoles laborable siguiente a 

la fecha límite de admisión de ofertas.

e) Hora: A partir de las 10:30 horas.

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

las Comunidades Europeas». 14 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 

obtenerse los pliegos. http://www.l-h.cat/contractacio

L’Hospitalet, 15 de enero de 2008.–Pedro Verano Casas. 


