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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza (Servicio de 
Contratación).

2. Domicilio: Plaza del Pilar, n.º 18, planta baja.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, n.º 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
inserción de anuncios en boletines y cualesquiera otras 
publicaciones serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 26/02/2008.

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.zaragoza.es/
contratos.

Zaragoza, 6 de marzo de 2008.–El Secretario General, 
Luis Cuesta Villalonga. 

 15.068/08. Anuncio del Departamento de 
Infraestructuras Viarias de la Diputación Fo-
ral de Gipuzkoa convocando concurso público 
para la contratación del servicio de conserva-
ción y explotación de las carreteras de la red de 
interés preferente y básica de Urola-Kosta y 
Deba-Kosta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestructuras Viarias. Dirección General de 
Gestión y Planificación. Servicio de Contratación y Ges-
tión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 1-O-2/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de diversas 
operaciones de conservación y explotación de las carrete-
ras de la red de interés preferente y básica de las comar-
cas de Urola-Kosta y Deba-Kosta del Territorio Histórico 
de Gipuzkoa.

c) Lugar de ejecución: Comarcas de Urola-Kosta y 
Deba-Kosta.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 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). 14.124.100,69 euros.

5. Garantía provisional. 282.482,01 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Infraestructuras Via-
rias-Dirección General de Gestión y Planificación.

b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n (2.º planta).
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián 20004.
d) Teléfono: 943 112366.
e) Telefax: 943 429417.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Sin límite.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 2, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa. Registro 
General del Departamento de Infraestructuras Viarias.

2. Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n (2.ª planta).
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián 20004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa. Departa-
mento de Infraestructuras Viarias. Dirección General de 
Gestión y Planificación.

b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n (2.ª planta).
c) Localidad: Donostia-San Sebastián 20004.
d) Fecha: 12 de mayo de 2008 salvo que algún lici-

tador hubiese remitido su plica por correo, en cuyo caso 
la apertura se realizará el 2.º día hábil siguiente al de fi-
nalización del plazo a que se refiere el art.º 80.4 del 
R.G.L.C.A.P.

e) Hora: 13:00.

11. Gastos de anuncios. El importe máximo a satis-
facer por la publicación se establece en 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. www.gipuzkoa.net/contratos.

Donostia-San Sebastián, 18 de marzo de 2008.–La 
Secretaria Técnica, Elixabete Martinez Iruretagoyena. 

 15.074/08. Resolución de la Excma. Diputación 
Provincial de Teruel por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministro de gasó-
leo A para automoción, campaña 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de 
Teruel.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General (Contratación).

c) Número de expediente: 189/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo A 

para automoción, campaña 2008.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Publicación BOP: n.º 228, de 
27/11/07. Publicación BOE: n.º 297, de 12/12/07. Publi-
cación DOUE: n.º Ref. 2007-04390, fecha de envío 
21/11/2007.

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): 275.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31/01/2008.
b) Contratista: Repsol Comercial de Productos Pe-

trolíferos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: De acuerdo a su oferta: 

Cotización en el día + Impuestos Hidrocarburos + Im-
puesto Minorista + Prima o margen de explotación 
(0,042 euros/litro).

Teruel, 11 de marzo de 2008.–El Presidente, Don An-
tonio Arrufat Gascón y el Secretario General, Don 
Fructuoso Mainar Castillo. 

 15.075/08. Resolución de la Excma. Diputación 
Provincial de Teruel por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministro de emul-
sión asfáltica, campaña 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de 
Teruel.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General (Contratación).

c) Número de expediente: 188/08.

2. Objeto del contrato.

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

asfáltica, campaña 2008.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Publicación BOP: n.º 228, de 
27/11/07. Publicación BOE: n.º 297, de 12/12/07. Publi-
cación DOUE: n.º. Ref. 2007-04390, fecha de envío 
21/11/2007.

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): 1.200.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31/01/2008.
b) Contratista: Corvisa, Productos Asfálticos y 

Aplicaciones, S. L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 357,86 euros/tonelada.

Teruel, 11 de marzo de 2008.–El Presidente, Don An-
tonio Arrufat Gascón y el Secretario General, Don 
Fructuoso Mainar Castillo. 

 15.118/08. Anuncio de la Diputación de Salaman-
ca sobre convocatoria de concurso público (pro-
cedimiento abierto) del suministro de materiales 
bituminosos con destino a la conservación de ca-
rreteras.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 08.3.1.0008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de materia-
les bituminosos en las modalidades de emulsión bitumi-
nosa ECR-1 y mezcla bituminosa AF-12 con destino a 
la conservación de carreteras de la red provincial de la 
que es titular la Diputación de Salamanca para la cam-
paña 2008.


