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Garantía definitiva: El 4% correspondiente al precio 
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratración de la Con-
sejería de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Padilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.
d) Teléfono: 956 528 253.
e) Telefax: 956 528 284.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y dos 
(52) días naturales a partir del envio al Diario Oficial de 
la Union Europea. 

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Ciudad Autono-
ma de Ceuta, 09,00 a 14,00 horas y 16,00 a 18,00 horas.

2. Domicilio: Plaza de África, s/n.
3. Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El determinado en la Ley 
2/2000, de 16 de junio de Contratos de la Administracio-
nes Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Domicilio: Consejería de Hacienda, Edif., Ceuta-

Center, calle Padilla, s/n.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 17 de junio de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

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

las Comunidades Europeas»: 22 de abril de 2008.

Ceuta, 24 de abril de 2008.–La Secretaria General, 
M.ª Dolores Pastilla Gómez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 25.446/08. Resolución de la Diputación Provincial 

de Sevilla por la que se convoca concurso para la 
contratación del Suministro de Productos de 
Limpieza para los Centros Provinciales de la Di-
putación, para el periodo comprendido desde 
abril de 2008 a diciembre de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Planificación.
c) Número de expediente: 41/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Productos 
de Limpieza para los Centros Provinciales de la Diputa-
ción, para el periodo comprendido desde abril de 2008 a 
diciembre de 2009.

d) Lugar de entrega: Lo establecido en la cláusula 2 
del pliego de prescripciones técnicas y cláusula 6 del 
Anexo 1.

e) Plazo de entrega: Lo establecido en la cláusula 2 
del pliego de prescripciones técnicas y cláusula 6 del 
Anexo 1.

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): 361.742,23 euros.

5. Garantía provisional: 7.234,84 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 455 00 00; 95 455 24 17.
e) Telefax: 95 455 08 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Las señaladas en la 

cláusula V del Pliego de cláusulas administrativas parti-
culares tipo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
2. Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, 32.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No se contemplan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: 13.00,.

11. Gastos de anuncios: 1.300,00 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 4 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.dipusevilla.es.

Sevilla, 14 de abril de 2008.–El Secretario General, 
Fernando Fernández-Figueroa Guerrero. 

 25.524/08. Resolución de la Diputación Provincial 
de Zamora para la Consultoría y Asistencia con-
sistente en el desarrollo de una campaña para la 
elaboración de talleres de educación y sensibili-
zación e información ambiental en los centros 
escolares cofinanciada por el Fondo de Cohesión 
periodo 2000-2006, dentro del proyecto denomi-
nado Recogida de lodos de depuradoras y con-
ducciones e instalaciones de aguas residuales en 
la Provincia de Zamora.

1. Entidad adjudicadora.

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

de contratación.
c) Número de expediente: 0008/08/04/19.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: contratación de la consul-
toría y asistencia consistente en el desarrollo de una 
campaña para la elaboración de talleres de educación y 
sensibilización e información ambiental en los centros 
escolares cofinanciada por el Fondo de Cohesión periodo 
2000-2006, dentro del proyecto denominado Recogida 
de lodos de depuradoras y conducciones e instalaciones 
de aguas residuales en la Provincia de Zamora.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Diputación Provincial de 

Zamora.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 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). Importe total: 260.353,45 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 5.207,07 €, equivalente al 
2% del presupuesto máximo del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Zamora.
b) Domicilio: Plaza Viriato, s/n.
c) Localidad y código postal: Zamora 49001.
d) Teléfono: 980559300.
e) Telefax: 980509079.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La establecida en los pliegos.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

técnica y profesional: Solvencia económica o financiera: 
Acreditación por cualquiera de los medios señalados en 
el artículo 16 del TRLCAP. Solvencia técnica o profesio-
nal: La establecida en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00 ho-
ras del día en que se cumplan 15 días naturales a contar 
desde el siguiente al de publicación del anuncio de licita-
ción en el BOE, salvo que tal día sea anterior a aquel en 
que se cumplan 52 desde la fecha de envío del anuncio al 
DOUE, en cuyo caso el último día para la presentación 
de plicas será éste.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Zamora.
2. Domicilio: Plaza de Viriato, s/n.
3. Localidad y código postal: zamora 49001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No hay va-
riantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Zamora.
b) Domicilio: Plaza Viriato, s/n.
c) Localidad: Zamora.
d) Fecha: El tercer día posterior a la finalización del 

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 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.diputaciondezamora.es.

Zamora, 1 de abril de 2008.–El Presidente, Fernando 
Martínez Maíllo. 

 25.525/08. Resolución de la Diputación Provincial 
de Zamora para la contratación del suministro de 
una aplicación informática integral de Gestión 
Tributaria y Recaudación.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 0019/08/03/22.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una aplica-
ción informática integral de Gestión Tributaria y Recau-
dación.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.


