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b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Hellín (Albacete).
2. Domicilio: Calle El Rabal, número 1.
3. Localidad y código postal: Hellín 02400.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Hellín.
b) Domicilio: Calle El Rabal, número 1.
c) Localidad: Hellín.
d) Fecha: 11 de marzo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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.hellin.net.

Hellín, 17 de enero de 2008.–El Alcalde, Diego Gar-
cía Caro. 

 4.691/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, de 
fecha 23 de noviembre de 2007, por el que se 
aprueba la Redacción del Anteproyecto del Pro-
yecto de Urbanización y del Parque Fluvial del 
Plan Especial de Ordenación Urbana del Área 
«LM.06- TXOMIN-ENEA».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián.

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

c) Número de expediente: 170/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del antepro-
yecto del proyecto de urbanización y del parque fluvial 
del ámbito ordenado por el Plan Especial de Ordenación 
Urbana del Área «LM.06 TXOMIN ENEA».

b) División por lotes y número: No divisible.
c) Lugar de ejecución: Donostia-San Sebastián.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cuatro 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). 190.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián. Sección de Contratación y Compras.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad y código postal: 20003 Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943481031.
e) Telefax: 943481092.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día 10 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el artículo 7.º del 
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 17 enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
artículo 9.º del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián. Sección de Contratación y Compras.

2. Domicilio: Ijentea, 1.
3. Localidad y código postal: 20003 Donostia-San 

Sebastián.

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 Donostia-San Sebas-
tián.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad: 20003-Donostia-San sebastián.
d) Fecha: 23 de enero de 2008.
e) Hora: 10 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de noviem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.donostia.org.

Donostia-San Sebastian, 29 de noviembre de 2007.–El 
Jefe de Contratación y Compras, Mariano Huici Astiz. 

 4.749/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
concurso para la contratación del suministro, por 
el sistema de lotes, de vestuario y demás material 
para los empleados municipales de las Unidades 
Técnicas, Personal Subalterno, Brigadas, Escue-
las Infantiles y Planes de Empleo, ejercicios 2008 
a 2010.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 035751/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario y 
demás material para los empleados municipales de las 
Unidades Técnicas, Personal Subalterno, Brigadas, Escue-
las Infantiles y Planes de Empleo, ejercicios 2008 a 2010.

c) División por lotes y número: Sí (14 lotes).
d) Lugar de entrega: Gijón.
e) Plazo de entrega: 1 mes.

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). El presupuesto de gasto máximo para la vigencia 
del contrato y para la totalidad de los lotes objeto de 
contrato asciende a la cantidad de 340.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Las exigidas en el artículo 
4.º del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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: 985-18.11.29.
e) Telefax: 985-18.11.82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de marzo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
artículo 6.º del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.
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.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Sala de reunio-
nes del edificio administrativo «Antigua Pescadería Mu-
nicipal».

b) Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: El día y hoy de la apertura de las ofertas 

económicas vendrá señalado en el Anuncio que se publi-
que en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Gijón.

e) Hora: 09:30.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 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.gijon.es.

Gijón, 23 de enero de 2008.–La Alcaldesa, Paz Fer-
nández Felgueroso. 

 4.792/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Getafe por la que se anuncia licitación 
del concurso convocado para llevar a cabo el 
servicio de conservación, mantenimiento y repa-
ración de la vía pública en el municipio de Getafe.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 67/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación, 
mantenimiento y reparación de la vía pública en el muni-
cipio de Getafe.

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

ses): Dos años, prorrogable.

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). Los precios tipos son las cantidades que, como 
precios unitarios, se relacionan en los Anexo I y II del 
pliego de prescripciones técnicas. Con un presupuesto 
de 6.000.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1, planta 
primera.

c) Localidad y código postal: Getafe. 28901.
d) Teléfono: 91.202.79.37.
e) Telefax: 91.208.08.61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 2, categoría D y Grupo O, subgrupo 3, 
categoría B.


