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b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente, al de califica-

ción de los documentos y previo pronunciamiento expre-
so, conforme dispone el artículo 82 del RGLCAP, sobre 
los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las 
causas de su rechazo.

e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones: En el supuesto de que el 
plazo de presentación de proposiciones y apertura de 
plicas finalice en sábado, el plazo terminará al día si-
guiente hábil.

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario en el plazo 
de quince días, a contar desde el siguiente al de la recep-
ción de la notificación de la adjudicación, se obliga a sa-
tisfacer los gastos de los anuncios en periódicos oficiales 
y particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 17 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. sprygt.es.

Cádiz, 17 de abril de 2008.–El Presidente de la Exce-
lentísima Diputación de Cádiz, Francisco González 
Cabaña. 

 28.175/08. Resolución del Instituto Municipal de 
Deportes del Ayuntamiento de Cuenca por la que 
se anuncia concurso para la contratación de la 
prestación del servicio de escuela deportiva muni-
cipal de «actividades deportivas en el medio acuá-
tico».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Cuenca.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
escuela deportiva municipal de «actividades deportivas 
en el medio acuático».

c) Lugar de ejecución: Municipio de Cuenca.
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). 164.850 euros (IVA y demás gastos incluidos).

5. Garantía provisional. 3.297 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Cuen-
ca.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16001.
d) Teléfono: 969 17 61 00.
e) Telefax: 969 23 54 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 9 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Cuenca.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cuenca, 16001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Cuenca.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. El importe máximo de los 
gastos de publicidad se fija en 1.700 euros.

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. www.cuenca.es.

Cuenca, 23 de abril de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Francisco Javier Pulido Morillo. 

 28.176/08. Anuncio del Ayuntamiento de Ledrada, 
relativo al concurso para el desarrollo y ejecución 
de las obras de urbanización de los sectores uno, 
dos y cinco de suelo urbanizable delimitado de las 
normas urbanísticas del municipio de Ledrada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Ledrada.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: desarrollo y ejecución de 
las obras de urbanización de los sectores de suelo urbani-
zable delimitado uno, dos y cinco de las normas urbanís-
ticas de Ledrada, como actuación integrada, mediante el 
sistema de cooperación.

d) Plazo de ejecución (meses): seis meses desde el 
acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de urbani-
zación y siempre y cuando sea efectiva la disponibilidad 
de terrenos.

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). 5.512.320,00.

5. Garantía provisional. 122.760.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Ledrada.
b) Domicilio: C/ Pilares, 1.
c) Localidad y código postal: Ledrada 37730.
d) Teléfono: 923591001.
e) Telefax: 923408603.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30/06/08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
A/G/K, 1,2/4,5,6/6 E/E/E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30/06/08.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

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

1. Entidad: Ayuntamiento de Ledrada.
2. Domicilio: C/ Pilares, 1.
3. Localidad y código postal: Ledrada 37730.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Ledrada.
b) Domicilio: C/ Pilares, 1.
c) Localidad: Ledrada.
d) Fecha: 10/07/08.
e) Hora: 12 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30/04/08.

Ledrada, 30 de abril de 2008.–El Alcalde, Gabriel 
García Nieto. 

 28.178/08. Anuncio del acuerdo del Consejo de 
Gobierno Insular del Cabildo Insular de Teneri-
fe, de 21 de abril de 2008, por el que se aprueba el 
expediente de contratación de los servicios del 
Centro de Atención al Usuario (CAU) y Apoyo a 
las Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones (ATIC).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Administrativo de Presidencia, Informática y Comunica-
ciones.

c) Número de expediente: A-192-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 
del Centro de Atención al Usuario (CAU) para la resolu-
ción de incidencias propias de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones y del servicio de Apoyo a 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(ATIC) que se constituye como una herramienta de me-
jora en la utilización de las Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones, apoyando al Instituto Insular 
de Informática y Comunicaciones en la mejora operativa 
de gestión y tecnología de sistemas y redes informáticas.

c) Lugar de ejecución: Dependencias de la empresa 
adjudicataria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses a partir de la formalización del contrato.

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). 3.100.000 euros.

5. Garantía provisional. 62.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38003.
d) Teléfono: 901501901.
e) Telefax: 922239704.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V; Subgrupo 5; Categoría d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Grupo V; Subgrupo 5; Categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Según la cláusula 11 

del pliego de cláusulas administrativas particulares y ba-
ses técnicas que han de regir la contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
2. Domicilio: Plaza de España, s/n.


