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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 685.268,00 euros.
5. Garantía provisional. 13.705,30 €. Equivalente
al 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ciudad Autónoma de Ceuta. Negociado
de Contratación de la Consejería de Hacienda.
b) Domicilio: Calle Padilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Ceuta 51001.
d) Teléfono: 956.528.253.
e) Telefax: 956.528.284.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 16 de mayo de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y dos
(52) días naturales a partir del envío del anuncio al Diario
Oficial de la Unión Europea.
b) Documentación a presentar: Las especificadas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Ciudad Autónoma de Ceuta, 09:00 a 14:00 horas y 16:00 a 18:00 horas.
2. Domicilio: Plaza de África, s/n.
3. Localidad y código postal: Ceuta 51001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): El determinado en la Ley
2/2000, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Publicas.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Domicilio: Consejería de Hacienda, Edif. Ceuta
Center, calle Padilla, s/n.
c) Localidad: Ceuta 51001.
d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 28 de marzo de 2008.
Ceuta, 2 de abril de 2008.–La Secretaria General, M.ª
Dolores Pastilla Gómez.

Oficial del Estado, de 11 de julio de 2007, y Boletín Oficial de Gipuzkoa, de 2 de julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 17.600.100,00 euros.
5. Adjudicación.

19.501/08. Resolución de la Diputación Foral de
Gipuzkoa de 18 de marzo de 2008 por la que se
hace pública la adjudicación mediante concurso,
procedimiento abierto, del contrato de Redacción
de proyecto, ejecución y puesta en servicio de la
estación depuradora de aguas residuales del Oria
Medio en Aduna.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Técnica del Departamento de Desarrollo Sostenible.
c) Número de expediente: 8-SD-17/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto,
ejecución y puesta en servicio de una estación depuradora de aguas residuales.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Suplemento al Diario Oficial
de la Unión Europea, de 29 de junio de 2007, Boletín

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde la
apertura de las proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia-Sala de Contratación.
b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, número 1-2.º piso.
c) Localidad: Valencia 46002.
d) Fecha: 3/06/2008.
e) Hora: Doce horas.

a) Fecha: 18 de marzo de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas a
constituir por Acciona Agua, S.A. y Construcciones
Amenábar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.416.017,12 euros.

11. Gastos de anuncios. El adjudicatario abonará
todos los gastos ocasionados en la licitación.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 2/04/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.valencia.es.

Donostia-San Sebastián, 3 de abril de 2008.–El Secretario Técnico, Juan José de Pedro.

Valencia, 2 de abril de 2008.–El Secretario, José Antonio Martínez Beltrán.

19.522/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Valencia relativo al concurso para contratar la asistencia técnica necesaria
para el control de la ejecución del contrato de
gestión del tráfico de la Ciudad de Valencia.

19.618/08. Anuncio de adjudicación del Ayuntamiento de Granada relativo a la adjudicación del
concurso, mediante procedimiento abierto, del
contrato de suministro de un furgón de salvamento varios (FSV) con destino al Servicio Contra Incendios de Granada.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 365-ATEC/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica necesaria para el control de la ejecución del contrato de gestión del tráfico de la Ciudad de Valencia.
c) Lugar de ejecución: Ciudad de Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Dos años prorrogables de año en año hasta un máximo de dos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 135.000,00 €/anuales, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 5.400,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
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a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia - Servicio de
Contratación.
b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, número 1, 2.º piso.
c) Localidad y código postal: Valencia - 46002.
d) Teléfono: 00 34 96 352 54 78. Ext. 1216 y 1806.
e) Telefax: 00 34 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: doce horas 23/05/2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La relacionada en la cláusula 6.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día
26/05/2008.
b) Documentación a presentar: La relacionada en
la cláusula 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ayuntamiento de Valencia-Servicio de
Contratación.
2. Domicilio: Pl. Ayuntamiento, número 1, 2.º piso.
3. Localidad y código postal: Valencia 46002.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación.
c) Número de expediente: Expediente 233/2006.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un vehículo de salvamento y rescate con destino al Servicio de
Extinción de Incendios y Protección Civil del Ayuntamiento de Granada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Publicado en el DOCE de
27-4-07 y en el BOE de 2-8-07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Doscientos noventa y nueve
mil setecientos euros (299.700 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9-11-07.
b) Contratista: Incipresa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos noventa y
nueve mil euros (299.000 €).
Granada, 22 de enero de 2008.–Tte. Alcalde Delegado
de Presidencia y Relaciones Institucionales, Sebastián
Pérez Ortiz.

19.654/08. Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid) por la que se convoca
concurso para la realización de la gestión integral del servicio medioambiental urbano de recogida de residuos y limpieza viaria.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Villaviciosa de
Odón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 23/08.
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2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión integral del servicio medioambiental urbano de recogida de residuos y
limpieza viaria.
b) Lugar de ejecución: Término municipal de Villaviciosa de Odón.
c) Plazo de ejecución: Diez años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la
ejecución de obras: Sí.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 2.350.000 euros anuales.
5. Garantía provisional. 47.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.
Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Puente, número 2.
c) Localidad y código postal: Villaviciosa de Odón.
28670.
d) Teléfono: 916169614.
e) Telefax: 916164234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 30 de mayo de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. Lo señalado en la cláusula V.2.1.d) del Pliego de
Cláusulas.
Clasificación: Grupo S, subgrupo 1, categoría D.
Grupo U, subgrupo 1, categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: Lo señalado en la cláusula V.2.1 del Pliego de Cláusulas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.
Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Calle Puente, número 2.
3. Localidad y código postal: Villaviciosa de Odón.
28670.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Número previsto (o número máximo y mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido):
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: Villaviciosa de Odón.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Máximo 2.500 euros.
12. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos.
13. Sistema de notificación telemática aplicable.
Villaviciosa de Odón, 9 de abril de 2008.–El AlcaldePresidente, José Jover Sanz.

19.663/08. Anuncio de la Diputación Provincial
de Toledo sobre concurso para la adjudicación
de la prestación del servicvio de limpieza con
destino al Hospital Provincial «Ntra. Sra. de la
Misericordia».
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Toledo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 15/2008.
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2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de
limpieza con destino al Hospital Provincial «Nuestra
Señora de la Misericordia».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Provincial «Ntra.
Sra. de la Misericordia», subida San Servando, s/n.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Dos años, prorrogables en la forma prevista en la
cláusula VIII.1 del pliego de prescripciones económicoadministrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.300.000,00.
5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Toledo.
b) Domicilio: Plaza de la Merced, 9.
c) Localidad y código postal: 95002 Toledo.
d) Teléfono: 925 25 94 07.
e) Telefax: 925 25 99 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de plicas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo «U», subgrupo «1», categoría «D».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se acreditará según se establece en
la cláusula III.1 del pliego de prescripciones económicoadministrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Día 28 de abril
de 2008, hasta las 19:00 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula III.2 del pliego de prescripciones económicoadministrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Diputación Provincial de Toledo. Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de la Merced, 9.
3. Localidad y código postal: 45002 Toledo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Cada licitador
no podrá presentar más que una sola proposición, si bien
esta podrá plantear ofertas alternativas, que versarán sobre extremos contemplados en la cláusula primera del
pliego de condiciones técnicas particulaes.
9.

Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Toledo.
b) Domicilio: Plaza de la Merced, 9.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: Día 8 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00.
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»: Día 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. http://www.diputoledo.es
Toledo, 4 de abril de 2008.–Presidente, José Manuel
Tofiño Pérez.

19.686/08. Anuncio de adjudicación del Ayuntamiento de Albacete referente al suministro de
productos de alimentación para las cocinas municipales en Albacete.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Ayuntamiento de Albacete.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 252/06.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos
de alimentación para las cocinas municipales en Albacete.
c) Lote: N.º 1. Pan y derivados.
N.º 2. Frutas y hortalizas.
N.º 3. Productos congelados.
N.º 4. Carne, embutidos y otros.
N.º 5. Productos de almacén.
N.º 6. Productos lacteos.
N.º 7. Productos de limpieza y otros.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea
de fecha veintisiete de noviembre de dos mil siete y Boletín Oficial del Estado de fecha diecinueve de diciembre
de dos mil siete.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 571.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Catorce de marzo de dos mil ocho.
b) Contratista: Lote n.º 1. Desierto.
Lote n.º 2. Frutas Augusto, S.L.
Lote n.º 3. Comercial Frigollano, S.L.
Lote n.º 4. Comercial Jessen, S.L.
Lote n.º 5. Desierto.
Lote n.º 6. Desierto.
Lote n.º 7. Cuartero Higiene, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote n.º 1. Desierto.
Resolución de fecha cuatro de febrero de dos mil ocho.
Lote n.º 2. 70.875,01 euros, IVA incluido.
Lote n.º 3. 168.390,04 euros, IVA incluido.
Lote n.º 4. 128.703,75 euros, IVA incluido.
Lote n.º 5. Desierto. Resolución de fecha cuatro de
febrero de dos mil ocho.
Lote n.º 6. Desierto. Resolución de fecha cuatro de
febrero de dos mil ocho.
Lote n.º 7. 12.589,44 euros, IVA incluido.
Albacete, 1 de abril de 2008.–Alcaldesa Presidenta
Ayuntamiento de Albacete, Carmen Oliver Jaquero.

19.708/08. Anuncio del Ayuntamiento de Tomares
por el que se hace pública la adjudicación del
contrato para la prestación del servicio de limpieza, conservación y mantenimiento de parques,
jardines, zonas verdes y rotondas, comprendidos
en la zona oeste y zona este.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Tomares (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación de Medio Ambiente.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Prestación de servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de
limpieza, conservación y mantenimiento de parques, jardines, zonas verdes y rotondas, comprendidas en la zona
oeste y zona este.
c) Lote: Dos lotes o zonas; zona oeste y zona este.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 25, de fecha 29 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

