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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento de la instalación eléctrica, de la instalación de 
calefacción, del sistema de telegestión energética, y de la 
carpintería de madera y persianas.

b) Lugar de ejecución: los centros a los que se refie-
re el pliego de cláusulas.

c) Plazo de ejecución: desde el 1-09-2008 hasta el 
31-08-2010.

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). 300.000 euros a la baja, IVA 
incluido.

5. Garantía provisional. 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información y Registro del 
Ayuntamiento.

b) Domicilio: Casa Consistorial, Plaza Mayor (en-
trada por Plaza de la Rinconada).

c) Localidad y código postal: 47001 Valladolid.
d) Teléfono: 010 y 983426303.
e) Telefax: 983426368.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación, en su caso: Grupo P, Subgrupos 1 y 3, Ca-
tegoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: la indi-

cada en el apartado 7.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Valladolid.
2. Domicilio: Monasterio San Benito, Calle San 

Benito, 1, Secretaría Ejecutiva de Educación, Deportes y 
Participación Ciudadana.

3. Localidad y código postal: 47003 Valladolid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valladolid.
b) Domicilio: Monasterio San Benito, Calle San 

Benito, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 9 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. No se admiten variantes.
11. Gastos de anuncios. 2.166,42 euros por cuenta 

del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren 

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

Valladolid, 8 de abril de 2008.–La Concejala Delega-
da General de Educación, Deportes y Participación Ciu-
dadana, Ángeles Porres Ortún. 

 22.430/08. Resolución del Ayuntamiento de Valla-
dolid por la que se hace público el pliego de cláu-
sulas administrativas y se anuncia la contrata-
ción del Servicio de Transporte con destino a la 
realización de programas educativos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Ejecutiva de Educación, Deportes y Participación 
Ciudadana.

c) Número de expediente: S.Ejec. 7/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios necesarios para 
el desplazamiento del Alumnado de los centros educati-
vos que participen en las visitas del Programa Municipal 
«Conoce tu Ciudad» comedores escolares, u otros con 
características similares (Conciertos, Teatro, etc.).

b) Lugar de ejecución: término municipal de Valla-
dolid y salidas previstas.

c) Plazo de ejecución: dos cursos a partir de sep-
tiembre de 2008, prorrogables de forma expresa por otros 
dos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 270.000 euros.

5. Garantía provisional. 5.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información y Registro del 
Ayuntamiento de Valladolid.

b) Domicilio: Casa Consistorial, Plaza Mayor (en-
trada por Plaza de la Rinconada).

c) Localidad y código postal: 47001 Valladolid.
d) Teléfono: 010 y 983426303.
e) Telefax: 983426368.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación, en su caso: Grupo R, Subgrupo 1, Catego-
ría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: la indi-

cada en el apartado 7.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Valladolid.
2. Domicilio: Monasterio San Benito, Calle San 

Benito, 1 (Secretaría Ejecutiva de Educación, Deportes y 
Participación Ciudadana, planta segunda, puerta 40).

3. Localidad y código postal: 47003 Valladolid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valladolid.
b) Domicilio: Monasterio San Benito, Calle San Be-

nito, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. 2.057,38 euros.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ava.es dentro de 
«Oferta Pública», y «Contratación».

Valladolid, 3 de abril de 2008.–La Concejala Delega-
da General de Educación, Deportes y Participación Ciu-
dadana, Ángeles Porres Ortún. 

 22.739/08. Resolución del Ayuntamiento de Cosla-
da (Madrid) convocando concurso para el servicio 
de limpieza de dependencias y centros municipa-
les del Ayuntamiento de Coslada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Coslada (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
dependencias y centros municipales dependientes del 
Ayuntamiento de Coslada.

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

ses): dos años prorrogable por otros dos 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). 1.181.232 euros, incluido IVA dos años.

5. Garantía provisional. 23.624,64 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Coslada (Madrid).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, n.º 47.
c) Localidad y código postal: Coslada 28821.
d) Teléfono: 916278272.
e) Telefax: 916278377.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: la exigida en los 

pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Coslada.
2. Domicilio: Avda. de la Constitución, n.º 47.
3. Localidad y código postal: Coslada 28821.

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: Ayuntamiento de Coslada (Madrid).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, n.º 47.
c) Localidad: Coslada.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
hasta un máximo de 1200 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de marzo de 2008.

Coslada, 28 de marzo de 2007.–El Alcalde Presidente, 
Ángel Viveros Gutiérrez. 

 22.747/08. Anuncio del Consejo de Gobierno, de 
la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, de 9 de 
abril de 2008, de convocatoria de concurso públi-
co, para la contratación de la Asistencia para la 
creación y el desarrollo de la campaña de difu-
sión y divulgación de los proyectos y obras desa-
rrollados en la ciudad de Sevilla por la Gerencia 
de Urbanismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 32/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia para la crea-
ción y el desarrollo de la campaña de difusión y divulga-
ción de los proyectos y obras desarrollados en la ciudad 
de Sevilla por la Gerencia de Urbanismo.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Quinientos mil euros.

5. Garantía provisional. Diez mil euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Sevilla.

b) Domicilio: Avenida Carlos III, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Teléfono: 954 48 02 70.
e) Telefax: 954 48 02 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta 29 de mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Las establecidas 

en la cláusula sexta del pliego de condiciones adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Ur-
banismo del Ayuntamiento de Sevilla.

2. Domicilio: Avenida Carlos III, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Sevilla.

b) Domicilio: Avenida Carlos III, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 9 de junio de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

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.urbanismosevilla.org.

Sevilla, 10 de abril de 2008.–El Secretario de la Ge-
rencia, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 22.750/08. Resolución de la Diputación Provincial 
de Málaga sobre suministro de cuatro lotes de 
vehículos contraincendios compuestos por un 
vehículo bomba urbana pesada (B.U.P.) y un ve-
hículo bomba urbana ligera (B.U.L.); tres vehí-
culos de mando (V.M.); dos vehículos de rescate 
auxiliar (U.R.A.); dos vehículos nodriza (V.N.).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: Sum. 22/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de cuatro lo-
tes de vehículos contraincendios compuestos por:

Lote 1: Un vehículo bomba urbana pesada (B.U.P.) y un 
vehículo bomba urbana ligera (B.U.L.). Lote 2: Tres vehí-
culos de mando (V.M.). Lote 3: Dos vehículos de rescate 
auxiliar (U.R.A.). Lote 4: Dos vehículos nodriza (V.N.).

c) División por lotes y número: Sí cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: Será el designado en su mo-

mento por el Servicio de Protección Civil de la Dipu-
tación de Málaga dentro de la Provincia.

e) Plazo de entrega: Cinco 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). 1.000.000 euros. Lote 1: 310.000 euros. Lote 2: 
180.000 euros. Lote 3: 150.000 euros. Lote 4: 360.000 
euros).

5. Garantía provisional. 20.000 euros. Lote 1: 6.200 
euros. Lote 2: 3.600 euros. Lote 3: 3.000 euros. Lote 4: 
7.200 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Calle Pacífico, 54.
c) Localidad y código postal: 29004 Málaga.
d) Teléfono: 952 133 657.
e) Telefax: 952 133 587.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de mayo de 2008.

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 exigida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
2. Domicilio: Calle Pacífico, 54.
3. Localidad y código postal: 29004 Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Calle Pacífico, 54.
c) Localidad: 29004 Málaga.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Servicio de Protección Ci-
vil. Teléfono 952 06 93 12.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la empresa 
adjudicataria.

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.malaga.es.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
www.malaga.es.

Málaga, 25 de marzo de 2008, 25 de marzo de 2008.–
El Presidente, Salvador Pendón Muñoz. 

 24.110/08. Resolución de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat Valenciana, FGV, por la que se convoca la 
licitación del contrato de «Suministro de energía 
eléctrica para FGV».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 08/13.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica para FGV.

d) Lugar de entrega: Valencia y Alicante.
e) Plazo de entrega:

Inicio: 1 de julio de 2008.
Ejecución: 30 de junio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.336.000,00 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia 46014.
d) Teléfono: 96.397.65.65.
e) Telefax: 96.397.67.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de condiciones.

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

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

ciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
2. Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia 46014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad: Valencia 46014.
d) Fecha: 12 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados del 
presente anuncio y de cuantos origine el contrato serán 
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 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.fgv.es.

Valencia, 18 de abril de 2008.–María Luisa Gracia 
Giménez, Directora Gerente. 

 24.137/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de gestión de los servicios 
públicos de vacaciones para mayores año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 44/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Gestión del servicio pú-

blico de vacaciones para mayores correspondiente al 
año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 42, de 18 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.


