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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 337.670,70 euros.

Valladolid, 8 de febrero de 2008.–El Secretario Ge-
neral, Eduardo Cabanilla Muñoz-Reja. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 8.463/08. Anuncio del Ayuntamiento de Loja so-

bre el concurso público para la contratación del 
suministro de infraestructuras tecnológicas para 
la gestión integral de recursos humanos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de contratación.
c) Número de expediente: 252/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El suministro de las 
infraestructuras tecnológicas descritas en Pliego de con-
diciones técnicas, concretamente hardware y software 
necesario para la Gestión Integral de los Recursos Huma-
nos del Ayuntamiento de Loja y sus organismos depen-
dientes especificados en dicho Pliego de condiciones; así 
como el servicio de soporte y mantenimiento.

b) Número de unidades a entregar: Las especifica-
das en el Pliego.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Loja.
e) Plazo de entrega: Hasta el día 2 de noviembre 

de 2010.

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): 297.888,00 euros, impuestos incluidos.

5. Garantía provisional: 5.957,76 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina del Ciudadano.
b) Domicilio: Calle Duque de Valencia, 1.
c) Localidad y código postal: Loja, 18300.
d) Teléfono: 95 832 11 56.
e) Telefax: 95 832 25 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fin plazo presentación proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La exigida en el Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y dos 
días naturales (29 de marzo de 2008) a contar desde el 
siguiente al del envió (11 de febrero de 2008) del corres-
pondiente anuncio de licitación en al Diario Oficial de la 
Comunidad Europea.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 13.ª del Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina del Ciudadano.
2. Domicilio: Calle Duque de Valencia, 1.
3. Localidad y código postal: Loja, 18300.

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 Loja (Casa Consisto-
rial).

b) Domicilio: Calle Duque de Valencia, 1.
c) Localidad: Loja (Granada).
d) Fecha: Al octavo día hábil siguiente a aquel en 

que termine el plazo de presentación de proposiciones 

(salvo que dicho día sea sábado, en cuyo caso pasará al 
siguiente día hábil).

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 11 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Loja, 8 de febrero de 2008.–Alcalde Presidente, Mi-
guel Castellano Gámez. 

 8.743/08. Anuncio del Ayuntamiento de Silla sobre 
procedimiento abierto, mediante concurso, para 
la adjudicación de una asistencia técnica en la 
redacción del programa de actuación integrada y 
proyecto de urbanización de la unidad de ejecu-
ción Espioca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Gobierno Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Secretaría. Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
redacción de programa de actuación integrada, por ges-
tión directa, y proyecto de urbanización de la Unidad de 
Ejecución Espioca.

c) Lugar de ejecución: Silla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 9.

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). 830.599,90 euros, Impuesto sobre el Valor Aña-
dido incluido.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto de la base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Silla. Área de Secreta-
ría. Servicio de Contratación o en www.silla.es

b) Domicilio: Plaça del Poble, número 1.
c) Localidad y código postal: Silla, 46460.
d) Teléfono: 96.121.97.90.
e) Telefax: 96.121.22.23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante los cincuenta y dos (52) días naturales 
siguientes a la publicación de este edicto en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. Se expone al público por un 
plazo de ocho días, a partir de la publicación del anuncio 
en el Diario Oficial de la Unión Europea, para que los 
interesados puedan formular las alegaciones que estimen 
oportunas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se requiere.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día cin-
cuenta y dos (52) natural siguiente al de la publicación de 
este edicto en el Diario Oficial de la Unión Europea. Se 
expone al público por un plazo de ocho días, a partir de la 
publicación del edicto en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, para que los interesados puedan formular las 
reclamaciones que estimen oportunas.

b) Documentación a presentar: El establecido en el 
punto cinco (5), apartado dos (2) y tres (3) del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación

1. Entidad: El mismo que el de la obtención de la 
documentación.

2. Domicilio: Plaza del Poble, número 1.
3. Localidad y código postal: Silla, 46460.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Ayuntamiento de Silla.
b) Domicilio: Plaza del Poble, número 1.
c) Localidad: Silla.
d) Fecha: Se determinará por la Mesa de Contrata-

ción.
e) Hora: A determinar por la Mesa de Contratación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del contratista adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.silla.es

Silla, 8 de febrero de 2008.–El Alcalde, Francesc 
Baixauli Mena. 

 8.744/08. Anuncio del Ayuntamiento de Montcada 
i Reixac por el que se convoca licitación del con-
trato de los servicios deportivos de l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Montcada i Reixac.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.
c) Número de expediente: 000006/2008-CCSS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios de gestión de monitores o similares, consergerias, 
limpiezas, y mantenimiento de las instalaciones deporti-
vas del Municipio de Montcada i Reixac, al amparo de lo 
que disponen de los artículos 196 y siguientes del Real 
Decreto legislativo 2/2000 de 16 de junio. La Forma de 
adjudicación será mediante concurso por procedimiento 
abierto.

c) Lugar de ejecución: Montcada i Reixac.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): dos años, prorrogables por periodos de un año hasta 
un máximo de dos años y la totalidad del contrato nunca 
podrá exceder de cuatro años prorrogas incluidas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 585.000.- euros IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Montcada i Reixac.
b) Domicilio: Avenida de la Unitat, 6.
c) Localidad y código postal: 08110 Montcada i 

Reixac.
d) Teléfono: 935726474.
e) Telefax: 935726493.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: En la forma prevista en los art. 16 
y 19 en el RDL 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 
2008.

b) Documentación a presentar:

Sobre núm. 1.

1. Aquella que acredite la personalidad de licitador.
2. Declaración jurada del licitador, en que haga cons-

tar que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas 
para contratar con la Administración, y que no está incur-


