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 13.406/08. Resolución de la Diputación de Sevilla 
por la que se convoca concurso público para con-
tratar el sistema integral de gestión de recursos 
contra incendios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Planificación.
c) Número de expediente: 367/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y servicio 
técnico para el desarrollo del sistema integral de gestión 
de los recursos contra incendios.

c) Lugar de ejecución: Parque central y periféri-
cos del Servicio de Prevención y Extinción de Incen-
dios.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

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). 1.300.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 26.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad y código postal: 41071.
d) Teléfono: 954550763.
e) Telefax: 954550861.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de Abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V Subgrupo 5 Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Las señaladas en el 

Pliego Económico Administrativo.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial de Sevilla Regis-
tro General.

2. Domicilio: Menéndez y Pelayo 32.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las señaladas 
en el anexo I al Pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de abril de 2008.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Hasta un máximo de 1.200,00 
euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 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.dipusevilla.es.

Sevilla, 3 de marzo de 2008.–El Secretario General, 
Fernando Fernández-Figueroa Guerrero. 

 13.407/08. Anuncio del Consorci del Bages per a la 
gestió de residus, por el que se convoca la licita-
ción pública para el suministro de un triturador.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci del Bages per a la gestió de 
residus.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Número de expediente: 02.05.02.01-2007/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un triturador.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Manresa.
e) Plazo de entrega: ocho meses desde la firma del 

contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 370.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto de licitación (7.400,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci del Bages per a la gestió de 
residus.

b) Domicilio: Carretera del Pont de Vilomara, kiló-
metro 2,6.

c) Localidad y código postal: Manresa 08243.
d) Teléfono: 937433407.
e) Telefax: 937433082.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Descritos en la cláusula 23 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas y técnicas para esta contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Descrita en la cláu-

sula 23 del pliego de cláusulas administrativas y técnicas 
para esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorci del Bages per a la gestió de 
residus.

2. Domicilio: Carretera del Pont de Vilomara, kiló-
metro 2,6.

3. Localidad y código postal: Manresa 08243.

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

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci del Bages per a la gestió de 
residus.

b) Domicilio: Carretera del Pont de Vilomara, kiló-
metro 2,6.

c) Localidad: Manresa.
d) Fecha: 5 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Máximo 1.500,00 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 4 de marzo de 2008.º.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.consorcidelbages.or
g, en el apartado de informació pública, anuncis oficials.

Manresa, 5 de marzo de 2008.–Gerente, Ricard Jorba 
García. 

 13.479/08. Anuncio del Ayuntamiento de Torrent 
por el que se convoca la contratación, por con-
curso, del servicio de vigilancia privada en edifi-
cios y dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrent.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 2-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio 
de vigilancia privada en edificios y dependencias muni-
cipales.

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

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2009.

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): 331.000/anuales.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrent.
b) Domicilio: Ramón y Cajal, 1.
c) Localidad y código postal: 46900 Torrent.
d) Teléfono: 961 11 18 17.
e) Telefax: 961 11 18 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: M, subgrupo: 2, categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
14 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Cláusula 12 del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Torrent.
2. Domicilio: Ramón y Cajal, 1.
3. Localidad y código postal: Torrent 46900.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrent.
b) Domicilio: Ramón y Cajal, 1.
c) Localidad: Torrent.
d) Fecha: 24 de abril de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Unidad de Contratación 
del Ayuntamiento de Torrent.

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

las Comunidades Europeas»: 22 de febrero de 2008.

Torrent, 3 de marzo de 2008.–Primer Teniente de Al-
calde, Juan José García Campos. 

 13.487/08. Resolución del Concello de Pontevedra 
por la que se publica la contratación de un «Servi-
cio de radiocomunicaciones sistema trunking de voz 
y datos para la Policía Local y el Cuerpo de Extin-
ción de Incendios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Concello de Pontevedra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: SM-106/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La contratación de siste-
ma de radiocomunicaciones de voz y datos para enlazar 
diversos servicios del Ayuntamiento de Pontevedra.

b) División por lotes y número: No.


