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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 
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casco urbano de Vitoria-Gasteiz por un periodo de 52 
días naturales a contar desde la fecha del envío del anun-
cio del contrato a la oficina de publicaciones oficiales de 
las comunidades europeas.

3.º Incorporar al expediente de contratación el infor-
me emitido por los servicios técnicos del departamento 
de Urbanismo-Infraestructuras.

4.º Publicar el presente acuerdo de corrección de 
errores en el BOTHA, DOCE y BOE.

5.º La presente resolución pone fin a la vía adminis-
trativa y contra ella puede interponerse directamente re-
curso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el 
plazo de dos meses a contar del día siguiente al de su 
notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que ha dictado la pre-
sente resolución, en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de su notificación y, contra la resolución 
expresa o presunta de éste, recurso contencioso adminis-
trativo ante el Juzgado de lo contencioso administrativo 
de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de la notificación de la resolu-
ción desestimatoria del recurso o en el plazo de seis me-
ses a contar desde el día siguiente a aquél en que se pro-
duzca la desestimación presunta del recurso.

Vitoria-Gasteiz, 9 de abril de 2008.–La Jefa del Servi-
cio de Contratación, May Sagardoy Briones. 

 23.467/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso, me-
diante procedimiento abierto, para la contrata-
ción de pólizas de seguros del Ayuntamiento de 
Pinto (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 070/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de pólizas 
de seguros.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce 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). 134.000,00 euros para el seguro de responsabili-
dad civil/patrimonial y 70.000,00 euros para el seguro de 
daños materiales de bienes públicos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid), De-
partamento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio y hasta las 14:30 horas del día en que 
finalice el plazo de presentación. A efectos de finaliza-
ción el sábado será inhábil, siendo la fecha límite para 
presentar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Registro Ge-
neral.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Pinto 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Pinto (Madrid).
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sába-
do será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, 
trasladándose en este caso al día siguiente hábil poste-
rior.

e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Información: www.ayto-
pinto.es, obtención de pliegos: Departamento de Aten-
ción Ciudadana.

Pinto (Madrid), 31 de marzo de 2008.–La Concejala 
Delegada de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel. 

 23.469/08. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao-Bizkaia por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, de 
la gestión de contadores en red secundaria. Zo-
nas A y B.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1161.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de contadores en 
red secundaria (sin lectura vía radio). Zonas A y B.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Municipios en donde el Con-

sorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia tiene encomendada la 
gestión de contadores en red secundaria, todos ellos en la 
provincia de Bizkaia.

e) Plazo de entrega: El contrato objeto de este pliego 
tendrá una duración máxima de dos (2) años, contados a 
partir del siguiente día hábil al de la firma del Contrato 
Administrativo, pudiéndose prorrogar por un (1) año más 
de mutuo acuerdo entre las partes.

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): 3.200.000 euros, I.V.A. excluido (1.600.000 euros/
anuales, I.V.A. excluido).

5. Garantía provisional: 64.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
b) Domicilio: Calle San Vicente, número 8, edificio 

Albia I, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
d) Teléfono: 94 487 31 00.
e) Telefax: 94 487 31 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta el día 6 de junio de 2008, a las 14,30 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según lo establecido en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2008, 
finalizando el plazo a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas y facultativas.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
2.º Domicilio: Calle San Vicente, número 8, edificio 

Albia I, 4.ª planta.
3.º Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
b) Domicilio: Calle San Vicente, número 8, edificio 

Albia I, 4.ª planta.
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los licitadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los licitadores.

10. Otras informaciones: Las proposiciones econó-
micas se redactarán conforme al modelo que se inserta en 
el pliego de cláusulas administrativas correspondiente.

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

las Comunidades Europeas»: 18 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: contratacion@consorciode
aguas.com.

Bilbao, 17 de abril de 2008.–El Gerente, Pedro María 
Barreiro Zubiri. 

 23.470/08. Resolución del Consorcio de Aguas Bil-
bao-Bizkaia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria, de la 
gestión de contadores en red secundaria. Zona C.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1162.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de contadores en 
red secundaria (radio). Zonas C.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Municipios en donde el Con-

sorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia tiene encomendada la 
gestión de contadores en red secundaria, todos ellos en la 
provincia de Bizkaia.

e) Plazo de entrega: El contrato objeto de este pliego 
tendrá una duración máxima de dos (2) años, contados a 
partir del siguiente día hábil al de la firma del Contrato 
Administrativo, pudiéndose prorrogar por un (1) año más 
de mutuo acuerdo entre las partes.

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). 2.000.000 de euros, IVA excluido (1.000.000 
euros/anuales, IVA excluido).

5. Garantía provisional: 40.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
b) Domicilio: Calle San Vicente, número 8, edificio 

Albia I, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
d) Teléfono: 94 487 31 00.
e) Telefax: 94 487 31 10.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 6 de junio de 2008, a las 14,30 ho-
ras.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Según lo establecido en los pliegos de condiciones.


