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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma o el Boletín Oficial del Estado si no 
fueran coincidentes, teniendo en cuenta el transcurso de 
52 días a contar desde el envío del anuncio al DOUE.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Parla 28981.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después del plazo concedido para subsanación, en su 
caso.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 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.ayuntamientoparla.es.

Parla (Madrid), 8 de febrero de 2008.–Concejal de 
Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Activi-
dades, José María Fraile Campos. 

 14.196/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Tarragona sobre el inicio de licitación 
del servicio de mantenimiento de la vía pública de 
la ciudad de Tarragona, brigada de intervención 
rápida.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 6/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de la vía pública de la ciudad de Tarragona, brigada de 
intervención rápida.

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

ses): 24 meses.

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). 1.000.000 €, IVA incluido. La oferta se regirá en 
base al cuadro de precios tipo que figura en el Pliego de 
Condiciones Técnicas, sobre los cuales los licitadores 
tendrán que proponer un % de baja única.

5. Garantía provisional. 6.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Tarragona-Sección de 
Contratación.

b) Domicilio: Pl. de la Font, 1.
c) Localidad y código postal: Tarragona, 43003.
d) Teléfono: 977-29.61.54.
e) Telefax: 977-22.19.61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): De 
servicios en el grupo O, subrupo 2, categoría d) o, de la 

clasificación de obras en el Grupo G, subgrupo 6, catego-
ría d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusulas 4 y 5 del Pliego.

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: Ver cláusula 9 del 

pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Tarragona-Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Pl. de la Font, 1.
3. Localidad y código postal: Tarragona, 43003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): Sin limitación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Tarragona-Sección de 
Contratación.

b) Domicilio: Pl. de la Font, 1.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 9 de maig de 2008.
e) Hora: 14 horas.

10. Otras informaciones. El acuerdo por el cual se 
aprueba este expediente de contratación y se dispone la 
apertura del procedimiento de adjudicación es definitivo 
en vía administrativa y contra él se puede interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante el alcalde en 
el plazo de un mes a partir de la fecha siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el último de los diarios ofi-
ciales, Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial Unión 
Europea, en el cual se inserte o, directamente, recurso 
contencioso administrativo ante los juzgados contencio-
sos administrativos de Tarragona en el plazo de dos me-
ses contados también a partir de la fecha siguiente a la 
publicación de este anuncio en el último de los diarios 
oficiales, Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial 
Unión Europea, en el cual se inserte, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las administraciones públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común, y en los artículos 8, 14, 25 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, modificada por la Ley Or-
gánica 19/2003, de 23 de diciembre, y sin perjuicio que 
puedan ejercer cualquier otro recurso que estimen proce-
dente, de acuerdo con lo que dispone el artículo 58.2, in 
fine, de la citada ley de régimen jurídico de las adminis-
traciones públicas y del procedimiento administrativo 
común.

11. Gastos de anuncios. Importe máximo de 2.000 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 6 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.tarragona.cat/
ajonline/ajuntament/administracio/taulell/contractacio/
contractacio.php.

Tarragona, 6 de marzo de 2008.–Secretario General, 
Manuel Sanmartín Suñer. 

 14.204/08. Anuncio del Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Campo de Gibraltar por el que 
se hace pública la adjudicación del contrato de 
suministro e instalación de Sistemas TIC para los 
Consorcios de Transporte de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transporte Metropoli-
tano del Campo de Gibraltar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios Generales.

c) Número de expediente: CTMCG 04_07-S.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e Instalación 

del Hardware y Sistemas TIC para los Consorcios de 
Transportes de Andalucía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de fecha 30 de octubre de 2007, Boletín Oficial del 
Estado número 269, de 9 de noviembre de 2007 y Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía número 230, de 22 de 
noviembre 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). 280.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Fujitsu Services, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 259.130,98 euros.

Algeciras, 27 de febrero de 2008.–El Director Geren-
te, Carlos Alberto Sánchez Coello. 

 14.223/08. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Alicante sobre adjudicación del concurso del 
servicio de helicóptero para tareas y misiones re-
lacionadas con urgencias sanitarias, rescates, 
salvamentos y apoyo en la lucha contra incen-
dios, en el ámbito de la provincia de Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: A 16 213-07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de helicóptero 

para tareas y misiones relacionadas con urgencias sa-
nitarias, rescates, salvamentos y apoyo en la lucha 
contra incendios, en el ámbito de la provincia de Ali-
cante.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, de 
fecha 9 de septiembre 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): 3.210.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Helicópteros del Sureste, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.200.000,00 euros.

Alicante, 22 de febrero de 2008.–La Secretaria Gene-
ral, Amparo Koninckx Frasquet.–La Diputada del Área 
de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, María del 
Carmen Jiménez Egea. 


