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Garantía provisional: 401.287,49 euros.
Garantía definitiva: 6 por 100 del precio de la parcela 

adjudicada.
Obtención de documentación e información: Ayunta-

miento de Segovia. Sección de Patrimonio y Contratación, 
3.ª planta, plaza Mayor, 1, teléfono: 921 41 98 77/56/57 y 
página web: www.segovia.es.

Presentación de las ofertas: 40 días naturales contados 
a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia». Si el úl-
timo día fuera sábado o festivo se ampliará el plazo hasta 
el siguiente día hábil. Se presentará en el Registro Gene-
ral de Entrada del Ayuntamiento, plaza Mayor, 1, en el 
horario de 9,00 a 14,00 horas. También podrán enviarse 
por correo con cumplimiento de los requisitos exigidos 
en el artículo 80.4 del Real Decreto 1098/2001.

Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.

Segovia, 3 de abril de 2008.–El Alcalde-Presidente 
Acctal.,  Juan Cruz Aragoneses Bernardos. 

 19.152/08. Anuncio de la Mancomunidad de Aguas 
del Sorbe sobre concurso para contrato de asisten-
cia técnica a la dirección de la obra de ampliación 
de la estación de tratamiento de agua potable de 
Mohernando (Guadalajara).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de Aguas del Sorbe.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 
dirección de obra para control, vigilancia y coordinación 
de seguridad y salud de la obra de Ampliación de la esta-
ción de tratamiento de agua potable en Mohernando 
(Guadalajara).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 meses.

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): 359.925,50.

5. Garantía provisional: 7.195,51 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad de Aguas del Sorbe.
b) Domicilio: Calle Sigüenza, 11.
c) Localidad y código postal: Guadalajara 19003.
d) Teléfono: 949 24 74 40.
e) Telefax: 949 24 73 42.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La señalada en el pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2008, 
hasta las 14 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Mancomunidad de Aguas del Sorbe.
2.º Domicilio: Calle Sigüenza, 11.
3.º Localidad y código postal: Guadalajara 19003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de Aguas del Sorbe.
b) Domicilio: Calle Sigüenza, 11.
c) Localidad: Guadalajara 19003.

d) Fecha: La señalada en la cláusula 8 del pliego de 
cláusulas administrativas.

e) Hora: Conforme al punto anterior.

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

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

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.aguasdelsorbe.es.

Guadalajara, 4 de abril de 2008.–El Presidente, Juan 
Jesús Domínguez Picazo. 

 19.153/08. Anuncio de la Mancomunidad de Aguas 
del Sorbe sobre concurso para la ejecución de las 
obras de ampliación de la estación de tratamiento 
de agua potable en Mohernando (Guadalajara).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de Aguas del Sorbe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría.
c) Número de expediente: 1544.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
ampliación de la estación de tratamiento de agua potable 
en Mohernando (Guadalajara).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Mohernando (Guadalajara).
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

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): 13.267.230,09.

5. Garantía provisional: 265.344,60.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad de Aguas del Sorbe.
b) Domicilio: Calle Sigüenza, 11.
c) Localidad y código postal: Guadalajara 19003.
d) Teléfono: 949 24 74 40.
e) Telefax: 949 24 73 42.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: K; subgrupo: 8; categoría: e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo expresado en los 
pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2008, 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Mancomunidad de Aguas del Sorbe.
2.º Domicilio: Calle Sigüenza, 11.
3.º Localidad y código postal: Guadalajara 19003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de Aguas del Sorbe.
b) Domicilio: Calle Sigüenza, 11.
c) Localidad: Guadalajara 19003.
d) Fecha: La señalada en la cláusula 20 del pliego de 

cláusulas administrativas.
e) Hora: Conforme al punto anterior.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 4 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.aguasdelsorbe.es.

Guadalajara, 4 de abril de 2008.–El Presidente de la 

Mancomunidad, Juan Jesús Domínguez Picazo. 

 19.161/08. Anuncio de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa por el que se convoca concurso público 
para el suministro de consumibles de informática.

1. Entidad adjudicadora.

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

ria Técnica del Departamento de Presidencia y Adminis-
tración Foral.

c) Número de expediente: X08008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de consumi-
bles de informática.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Dependencias de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa.
e) Plazo de entrega: Cinco días como máximo.

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). 400.000 euros, IVA incluido, durante los dos 
años de duración del contrato.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamento de 
Presidencia y Administración Foral.

b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, sin número, segunda 
planta.

c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-
tián 20004.

d) Teléfono: 943 11 23 16.
e) Telefax: 943 43 92 91.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Se determina en el apartado 6 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Se determina en el 

apartado 6 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Secretaría Técnica del Departamento de 
Presidencia y Administración Foral.

2.º Domicilio: Plaza Gipuzkoa, sin número, segunda 
planta.

3.º Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-
tián 20004.

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

e) Admisión de variantes: Una, que se determina en 
el apartado 3 del pliego de condiciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, sin número, segunda 

planta.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: Trece horas.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 25 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.gipuzkoa.net/contratación 
pública.

Donostia-San Sebastián, 1 de abril de 2008.–Jorge 
Balerdi Gil de Gómez, Secretario Técnico del Departa-
mento de Presidencia y Administración Foral. 

 19.162/08. Anuncio del Servicio Municipalizado 
de Autobuses Urbanos del Ayuntamiento de Bur-
gos sobre el contrato de suministro para la adqui-
sición de carburante biodiesel para los autobuses 
del Servicio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Municipalizado de Autobu-
ses Urbanos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficinas 
administrativas.

c) Número de expediente: 43/07 CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de suministro 
para la adquisición de carburante biodiesel para los auto-
buses del Servicio.

b) Número de unidades a entregar: 1.300.000 litros, 
aproximadamente.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Garajes del Servicio de Ctra. de 

Poza (Burgos).
e) Plazo de entrega: Máximo cuarenta y ocho horas.

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). Sin tipo de salida.

5. Garantía provisional. 19.760,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Municipalizado de Autobuses 
Urbanos.

b) Domicilio: Parque Virgen del Manzano, 1.
c) Localidad y código postal: Burgos 09004.
d) Teléfono: 947 288829.
e) Telefax: 947 288829.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según cláusula 6.3 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del quincuagésimo segundo día natural a contar desde 
la fecha de envío del anuncio del contrato a la «Oficina 
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas», publicándose asimismo el anuncio del contrato en 
el «Boletín Oficial del Estado», en el que se indicará la 
fecha de aquel envío, podrán ser enviados por correo 
dentro del plazo de admisión señalado. Si dicho quincua-
gésimo segundo día coincidiera en sábado o festivo, el 
plazo de presentación de las proposiciones se prolongará 
hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 6 del 
Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Municipalizado de Autobuses 
Urbanos.

2. Domicilio: Parque Virgen del Manzano n.º 1.
3. Localidad y código postal: Burgos 09004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Municipalizado de Autobuses 
Urbanos.

b) Domicilio: Parque Virgen del Manzano n.º 1.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Al día siguiente de la terminación del 

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: A las trece horas y quince minutos.

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

las Comunidades Europeas». 14 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.aytoburgos.es.

Burgos, 14 de marzo de 2008.–El Presidente del Con-
sejo de Administración, Diego Fernández Malvido. 

 19.188/08. Anuncio de resolución del Ayuntamien-
to de Parla relativo a la contratación de diversos 
servicios en el Polideportivo Municipal F. J. Casti-
llejo.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 99/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diversos servicios en el 
Polideportivo Municipal F. J. Castillejo de Parla.

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

ses): Será de veinticuatro meses, prorrogable por anuali-
dades por mutuo acuerdo de las partes, sin que la dura-
ción total supere los cuarenta y ocho 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): 4.372.467,50 euros anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 87.449,35 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28981.
d) Teléfono: 91 624 03 32.
e) Telefax: 91 624 03 15.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín 
Oficial del Estado si no fueran coincidentes, teniendo en 
cuenta el transcurso de cincuenta y dos días a contar 
desde el envío del anuncio al DOUE.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, subgrupo 6, categoría C; Grupo N, subgrupo 
1, categoría B; Grupo P, subgrupo 1, categoría B; Gru-
po P, subgrupo 2, categoría C; Grupo U, subgrupo 1, 
categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales contados desde el siguiente al de la publicación del 
último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Au-
tónoma o el Boletín Oficial del Estado si no fueran coinci-

dentes, teniendo en cuenta el transcurso de cincuenta y dos 
días a contar desde el envío del anuncio al DOUE.

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

1.º Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.º Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3.º Localidad y código postal: Parla 28981.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 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»: 18 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.ayuntamientoparla.es.

Parla (Madrid), 18 de marzo de 2008.–El Concejal de 
Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Activi-
dades, José María Fraile Campos. 

 19.207/08. Anuncio del Ayuntamiento de Badalo-
na por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministro de nueve vehículos para el 
Ayuntamiento, mediante su arrendamiento y 
mantenimiento, sin opción de compra, dividido 
en cuatro lotes.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento Central de Contratación.
c) Número de expediente: 104/CONC-17/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de nueve ve-

hículos para el Ayuntamiento, mediante arrendamiento y 
mantenimiento, sin opción de compra, dividido en cuatro 
lotes.

c) Lote: 4.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 5/10/2007.

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). 336.100 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05/02/2008.
b) Contratista: Caixarenting, SAU (lotes 1, 2, 3 y 4).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 287.730,72 euros.

Badalona, 29 de febrero de 2008.–El Jefe del Servicio 
Jurídico, Josep A. Faiges Morales. 

 19.212/08. Anuncio del Ayuntamiento de San Fer-
nando (Cádiz) de adjudicación del contrato de 
servicios de asistencia técnica de carácter infor-
mático.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de San Fernando 
(Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Economía y Recursos. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 20/2007.


