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 4.457/08. Resolución del Ayuntamiento de Siero 
por la que se convoca subasta para el suministro 
de gasóleo para calefacción de centros escolares 
y edificios municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 251RS01Z.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo de 
calefacción con destino a centros escolares y edificios 
municipales.

b) Número de unidades a entregar: Las estimadas en 
el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Concejo de Siero.
e) Plazo de entrega: 48 horas desde petición (24 

horas en casos extraordinarios).

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Límite máximo de gasto, 69.747 euros anuales.

5. Garantía provisional: 2.789,88 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Siero (Sección de Con-
tratación).

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Pola de Siero, 33510.
d) Teléfono: 985 72 56 84.
e) Telefax: 985 72 32 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 06/02/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La prevista en el anexo I del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 07/02/2008.
b) Documentación a presentar: La prevista en la 

cláusula n.º 15 del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Siero (Sección de Con-
tratación).

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3. Localidad y código postal: Pola de Siero, 33510.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Siero (Mesa de Con-
tratación).

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad: Pola de Siero.
d) Fecha: Apertura sobre A 11/02/2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 17/12/2007.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-siero.es.

Pola de Siero, 3 de enero de 2008.–Concejal Delegado 
de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos 
y Régimen Interior, Ángel Antonio García González. 

 4.481/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso, 
mediante procedimiento abierto, para adjudi-
car las obras de acondicionamiento de la zona 
situada en los interbloques del barrio de «Par-
que Pinto».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 068/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
para rehabilitar la zona de interbloques que existe entre 
los edificios de las calles Federico García Lorca, Santa 
Teresa y Pablo Picasso.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 428.713,08 euros, IVA incluido, a la baja.

5. Garantía provisional. 8.574,26 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G, subgrupo 6, categoría E; grupo I, subgrupo 1, 
categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio y hasta las 14:30 horas del 
día en que finalice el plazo de presentación. A efectos 
de finalización el sábado será inhábil, siendo la fecha 
límite para presentar proposiciones el día siguiente 
hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Pinto.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Pinto, 28320.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finali-

zación del plazo de presentación de proposiciones. El 
sábado será considerado inhábil en cuanto al día de 
apertura, trasladándose en este caso al día siguiente há-
bil posterior.

e) Hora: Catorce horas.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-

catario.

Pinto (Madrid), 3 de enero de 2008.–La Concejala 
Delegada de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel. 

 4.537/08. Acuerdo de la Junta General del Con-
sorcio Provincial de Extinción de Incendios, 
Cuenca 112, por el que se dispone la adjudica-
ción del suministro de dos vehículos mixtos con-
tra incendios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Extinción de Incendios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del Consorcio.
c) Número de expediente: 1/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Dos vehículos mixtos 

contra incendios.
c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 12 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.000.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Incipresa, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 998.950 euros.

Cuenca, 26 de diciembre de 2007.–El Presidente del 
Consorcio, Juan Manuel Ávila Francés. 

 4.654/08. Anuncio del Institut Municipal d’Educació 
de Barcelona, de adjudicación de los servicios de 
transporte y almacenaje de equipamientos escolares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Municipal d’Educació de 

Barcelona.

c) Número de expediente: 8/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicios de transporte y 

almacenaje de equipamientos escolares.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 

de 1/11/2007.

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). 728.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/12/2007.

b) Contratista: Consorció de Transito y Organización 

Logista en Mudanzas, S. L.

c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: importe máximo de 

728.000,00 € con una baja lineal sobre el precio tipo de 

un 10%.

Barcelona, 29 de enero de 2008.–El Secretario Delegado 

del Institut Municipal d’Educació, Joan Ignasi Perez Torío. 


