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c) Lugar de ejecución: Bienes inmuebles utilizados 
por la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 3 años.

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). No consta.

5. Garantía provisional. 25.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Servicio de 
infraestructuras y Adquisición Centralizada.

b) Domicilio: Calle José Cantalapiedra, 2.
c) Localidad y código postal: Valladolid - 47071.
d) Teléfono: 983414144 - 983414371.
e) Telefax: 983414040.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la terminación del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, Subgrupo 2, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: 

Solvencia económica y financiera: Acreditar unos 
fondos propios superiores a 600.000 euros, para ello 
presentarán las cuentas anuales o extractos de las mis-
mas, en el supuesto de que la plublicación de estas sea 
obligatoria en los Estados en donde aquellas se encuen-
tren establecidas.

Solvencia técnica: Certificado de empresa que acredi-
te el cumplimiento de la norma ISO 9001:2000 e ISO 
14001:2004. Las autorizaciones del Ministerio del Inte-
rior que permitan el ejercicio de su actividad.

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

a) Fecha límite de presentación: El 17 de junio de 
2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, en la 
cláusula 5.ª

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Hacienda.

2. Domicilio: Calle José Cantalapiedra, 2.
3. Localidad y código postal: Valladolid - 47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Hacienda.
b) Domicilio: Calle José Cantalapiedra, 2.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 30 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. En el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el de prescripciones 
técnicas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios, a prorrateo, los gastos de publicidad a que 
dé lugar esta contratación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El 21 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.jcyl.es.

Valladolid, 17 de abril de 2008.–La Consejera, M.ª 
Pilar del Olmo Moro. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 21.359/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, de 
fecha 3 de abril de 2008, por el que se acuerda la 
adjudicación de las obras de construcción del 
Viaducto del Vial de Borde de Río en Riberas de 
Loiola y de la 2.ª fase de la Variante GI-131.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 178/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

descritas en el «Proyecto de construcción del Vial de 
Borde de Río en Riberas de Loiola y Proyecto de Cons-
trucción de la 2.ª Fase del enlace de Amara de la variante 
de la carretera GI-131 desde Donostia-San Sebastián a 
Martutene.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 10 
de 15-01-2008.

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). 11.272.933,10 €, Control de 
Calidad, Seguridad y Salud e IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03-04-2008.
b) Contratista: Construcciones Moyua, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.565.073,73 €, Control 

de Calidad, Seguridad y Salud e IVA incluido.

Donostia-San Sebastián, 9 de abril de 2008.–El Jefe 
de Contratación y Compras, Mariano Huici Astiz. 

 21.396/08. Anuncio del  Ayuntamiento de Zarago-
za por el que se comunica la licitación del contra-
to de consultoría y asistencia de medios y produc-
ción para distintas campañas del Ayuntamiento 
de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación. Unidad de Suministros y Servicios.
c) Número de expediente: 178365/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Medios y producción 
para distintas campañas del Ayuntamiento de Zaragoza.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
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). 400.000,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 8.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza el Pilar n.º 18.
c) Localidad y código postal: 50.071.

d) Teléfono: 976 724768.
e) Telefax: 976 200040.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización del plazo para la 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo T, Subgrupo 1, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de mayo de 
2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. 
Servicio de Contratación, Unidad de Suministros y 
Servicios.

2. Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3. Localidad y código postal: 50.071 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 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.zaragoza.es/contratos.

Zaragoza, 10 de abril de 2008.–El Secretario General, 
Luis Cuesta Villalonga. 

 21.423/08. Anuncio de la Resolución del Ayun-
tamiento de Tarragona sobre el inicio de licitación 
del contrato de servicios consistente en el diseño y 
desarrollo de un sistema de información geográ-
fica (SIG) de urbanismo integrado en el ámbito 
del Ayuntamiento de Tarragona.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 35/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño y desarrollo de un 
Sistema de Información Geográfica (SIG) de urbanismo 
integrado en una plataforma corporativa del SIG municipal 
en el ámbito del Ayuntamiento de Tarragona.

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

(meses): Plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2008.

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). 350.000 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 7.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Plaza de la Font, 1.
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c) Localidad y código postal: Tarragona 43003.
d) Teléfono: 977-29.61.00.
e) Telefax: 977-29.62.43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: No se fija.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusulas 3 y 5 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver cláusula 7 del 

pliego.
c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Plaza 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: Plaza de la Font, 1.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 6 de junio 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, todo ello de con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en los artículos 8, 14, 25 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, modificada por la 
Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, y sin perjui-
cio que puedan ejercer cualquier otro recurso que esti-
men procedente, de acuerdo con lo que dispone el ar-
tículo 58.2, in fine, de la citada Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

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

las Comunidades Europeas». 8 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.tarragona.cat/
ajonline/ajuntament/administracio/taulell/contractacio/
contractacio.php.

Tarragona, 8 de abril de 2008.–Por delegación, el 
Secretario General, Manuel Sanmartín Suñer. 

 21.431/08. Resolución del Ayuntamiento de Burgos 
por la que se hace pública la convocatoria del con-
curso para contratar el suministro de gasóleo C.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Hacienda y Contratación.

c) Número de expediente: 43/2007 Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C.
b) Número de unidades a entregar: Consumo anual 

aproximado: 660.000 litros.
d) Lugar de entrega: Dependencias municipales 

destinatarias del suministro.
e) Plazo de entrega: Máximo de cuarenta y ocho 

horas desde la realización del pedido.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Sin sujeción a tipo de licitación de salida. La 
oferta se expresará en términos porcentuales de descuen-
to (Ver pliego).

5. Garantía provisional. 9.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Amabardos, S.L. y página 
web municipal.

b) Domicilio: Avenida Río Arlanzón 15.
c) Localidad y código postal: Burgos. 09004.
d) Teléfono: 947272179.
e) Telefax: 947264204.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera a acreditar con informe 
de instituciones financieras y en su caso justificante de segu-
ro de indemnizaciones por riesgos profesionales. Solvencia 
técnica a acreditar con la presentación de relación de princi-
pales suministros análogos de los tres últimos años.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 16 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Hacienda y Contratación.
2. Domicilio: Plaza Mayor 1, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Burgos, 09071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Burgos.
b) Domicilio: Salón de Sesiones de la Casa Consis-

torial. Plaza Mayor 1, 2.ª planta.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: Trece horas, quince minutos.

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.aytoburgos.es.

Burgos, 26 de marzo de 2008.–El Alcalde, Juan 
Carlos Aparicio Pérez. 

 21.439/08. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Zamora por el que se convoca concurso para 
la licitación pública de la consultoría y asistencia 
técnica para la realización de las expropiaciones 
que efectúe la Diputación Provincial de Zamora. 
Anualidades 2008-2010.

1. Entidad adjudicadora.

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

Administrativo del Área de Obras.
c) Número de expediente: 004/0030810.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de las expro-
piaciones que efectúe la Diputación Provincial de Zamo-
ra. Anualidades 2008-2010.

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

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 250.000,00 €.

5. Garantía provisional. 5.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Zamora.
b) Domicilio: Plaza de Viriato, s/n.
c) Localidad y código postal: Zamora 49071.
d) Teléfono: 980559300.
e) Telefax: 980559306.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Seis días anteriores al último para presentar la 
documentación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Según lo dispuesto en la cláusula 13 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días a contar 
desde el día siguiente a la fecha del envío del anuncio de 
licitación al DOUE o en el plazo de quince días a contar 
desde la publicación del anuncio en el BOE si ésta es la 
última fecha de publicación.

b) Documentación a presentar: La establecida en las 
cláusulas 12 y 13 del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial de Zamora. Servi-
cio Administrativo del Área de Obras.

2. Domicilio: Plaza de Viriato, s/n.
3. Localidad y código postal: Zamora 49071.

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 Provincial de Zamora.
b) Domicilio: Plaza de Viriato, s/n.
c) Localidad: Zamora.
d) Fecha: La establecida en la cláusula 16.3 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 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.diputaciondezamora.es.

Zamora, 28 de marzo de 2008.–El Presidente de la 
Diputación Provincial de Zamora, Fernando Martínez 
Maíllo. 

 21.470/08. Anuncio del Ayuntamiento de Benicar-
ló de corrección de errores del anuncio de licita-
ción por el que se convoca concurso para la lici-
tación pública del servicio de limpieza de los 
edificios municipales.

Habiéndose detectado un error en la cláusula n.º 13 
del pliego de cláusulas administrativas, de 29 de enero 


