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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión integral del servi-
cio medioambiental urbano de recogida de residuos y 
limpieza viaria.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de Villa-
viciosa 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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. 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 infor-

mación: 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. 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 se-

ñalado 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 Alcalde-
Presidente, 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.

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 (me-

ses): Dos años, prorrogables en la forma prevista en la 
cláusula VIII.1 del pliego de prescripciones económico-
administrativas particulares.

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): 1.300.000,00.

5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto de lici-
tación.

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 infor-

mación: 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 económico-
administrativas 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 económico-
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial de Toledo. Servi-
cio 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 so-
bre 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 Ayunta-
miento de Albacete referente al suministro de 
productos de alimentación para las cocinas mu-
nicipales en Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Albacete.

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 Bo-
letín Oficial del Estado de fecha diecinueve de diciembre 
de dos mil siete.

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). 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 limpie-
za, 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: Delega-

ción 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, jar-
dines, 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 adjudica-
ción.

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


