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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Internos, Unidad de Contratación y Aprovisionamientos.

c) Número de expediente: 09/08.–Cont.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de hormigón con destino a las obras de conservación 
de la carreteras de la Diputación de Tarragona, en las 
zonas siguientes: Tarragonès-Baix Penedès, Baix Camp-
Priorat, Baix Ebre-Montsià, Alt Camp-Conca de Barberà 
y Terra Alta-Ribera d’Ebre.

c) División por lotes y número: 5 zonas.
d) Lugar de entrega: En los puntos que fije la Dipu-

tación de Tarragona.
e) Plazo de entrega: El que se establece en el artículo 2 del 

Pliego de prescripciones técnicas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Orientativo: 150.000,00 euros por zona 
(75.000,00 euros/anuales por zona).

5. Garantía provisional. 3.000,00 euros por zona.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Tarragona, Unidad de 
Contratación y Aprovisionamientos de los Servicios In-
ternos.

b) Domicilio: Paseo San Antonio, 100.
c) Localidad y código postal: Tarragona 43071.
d) Teléfono: 977296640.
e) Telefax: 977296668.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. Véase la cláusula 4.ª del Pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de 2008, 
a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en la cláu-
sula 9.ª del Pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación de Tarragona, Unidad de 
Contratación y Aprovisionamientos.

2. Domicilio: Paseo San Antonio, 100.
3. Localidad y código postal: Tarragona 43071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Tarragona.
b) Domicilio: Paseo San Antonio, 100.
c) Localidad: Tarragona 43071.
d) Fecha: 13 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

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

las Comunidades Europeas». 14 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.diputaciodetarragona.cat.

Tarragona, 14 de abril de 2008.–La Secretaria general, 
Pilar Sánchez Peña. 

 23.302/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Logroño, de fecha 12 de 
marzo de 2008, por el que se anuncia el concurso 
abierto para la contratación del servicio de lim-
pieza del Mercado de San Blas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Logroño.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Contratación y Servicios Comunitarios.

c) Número de expediente: CON21-2008/0008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio 
de limpieza y de apertura y cierre al público de las insta-
laciones del mercado de San Blas.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Mercado de San Blas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El servicio comenzará el 1 de julio de 2008 y finali-
zará el 30 de junio de 2010.

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). 269.096,64 €.

5. Garantía provisional. 5.381,93 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Contratación y 
Servicios Comunitarios.

b) Domicilio: Avda. de la Paz, 11.
c) Localidad y código postal: 26071.
d) Teléfono: 941277000.
e) Telefax: 941246376.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: U; Subgrupo: U1; Categoría: U1A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: En función de los medios de acre-
ditación reseñados en los artículos 16 y 19 del TRLCE.

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

a) Fecha límite de presentación: 26/05/2008.
b) Documentación a presentar: Según lo establecido 

en la cláusula 20.ª del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Secretaría General del Ayuntamiento de 
Logroño, planta 1.º de la Casa Consistorial.

2. Domicilio: Avda. de la Paz, 11.
3. Localidad y código postal: 26071 Logroño.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño.
b) Domicilio: Avda. de la Paz, 11.
c) Localidad: Logroño,.
d) Fecha: 28/05/2008.
e) Hora: 12,00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 04/04/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.logro-o.org.

Logroño, 9 de abril de 2008.–El Alcalde, Tomás San-
tos Munilla. 

 23.303/08. Resolución de la Diputación Provincial 
de Huelva de contratación de los servicios de 
operaciones de crédito para 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Planes y Obras.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios de operaciones de crédito con destino a financiar a 

largo plazo, en parte, las operaciones de capital del pre-
supuesto provincial de 2008.

b) División por lotes y número: Sí.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.992.390,30 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Huelva. Servi-
cio de Planes y Obras.

b) Domicilio: c/ Fernando El Católico, 18-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Huelva 21003.
d) Teléfono: 959494714.
e) Telefax: 959494690.
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: 12 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliego de 

Cláusulas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial de Huelva.–Servi-
cio de Planes y Obras.

2. Domicilio: c/ Fernando El Católico 18-2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Huelva 21003.

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: Avda. Martín Alonso Pinzón, 9.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 15 de mayo de 2008.
e) Hora: 10,00.

10. Otras informaciones. Intervención. Teléfono: 
959494607.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de mayo de 2008.

Huelva, 10 de abril de 2008.–La Presidenta, Petronila 
Guerrero Rosado. 

 23.460/08. Anuncio de modificación de la resolu-
ción del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de mo-
dificación del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas y correc-
ción de errores del expediente de contratación 
para el mantenimiento, conservación, reparación 
y mejora de vías públicas –BAI 2008-2012– del 
casco urbano de Vitoria-Gasteiz.

En el Boletín Oficial del Estado número 71, de 22 de 
marzo de 2008, se publicó el anuncio de licitación del 
concurso de mantenimiento, conservación, reparación y 
mejora de vías públicas –BAI 2008-2012– del casco ur-
bano de Vitoria-Gasteiz.

Por la Junta de Gobierno Local de 31 de marzo de 2008, 
se adoptó el siguiente acuerdo:

1.º Aprobar definitivamente los pliegos de condicio-
nes que rigen el concurso público convocado para la 
contratación del mantenimiento, conservación, repara-
ción y mejora de vías públicas, BAI 2008-2012 del casco 
urbano de Vitoria-Gasteiz subsanando el error en la pun-
tuación correspondiente al criterio de adjudicación de la 
oferta económica; estableciendo en el punto 4.A (crite-
rios objetivos de valoración y ponderación) del Pliego de 
cláusulas administrativas particulares y en el Pliego de 
prescripciones técnicas que se valorará hasta un máximo 
de 3 puntos el criterio de adjudicación correspondiente a 
la oferta económica.

2.º Establecer un nuevo plazo de presentación de 
proposiciones del concurso público convocado para la 
contratación del mantenimiento, conservación, repara-
ción y mejora de vías públicas -BAI 2008-2012- del 


