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 29.092/08. Resolución del Ayuntamiento de Valla-
dolid, referente a la contratación del Suministro 
de Vehículos, con destino al servicio de limpieza 
del Ayuntamiento de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Va-
lladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Ejecutiva del Área de Desarrollo Sostenible, Tecnolo-
gías Avanzadas y Coordinación Territorial.

c) Número de expediente: V.010/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Vehículos, 
con destino al Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de 
Valladolid.

b) Número de unidades a entregar: Nueve.
c) División por lotes y número: Lote n.º 1: Un vehí-

culo colector con caja trasera de 18 metros cúbicos.
Lote n.º 2: Dos vehículos con cabina prolongada para 

traslado de personal y caja libre.
Lote n.º 3: Un vehículo barredora de 2 metros cúbicos.
Lote n.º 4: Una cisterna de riego y baldeo.
Lote n.º 5: Un vehículo recolector de carga lateral de 

23 metros cúbicos.
Lote n.º 6: Un vehículo furgoneta con equipo de lava-

do de agua caliente.
Lote n.º 7: Un vehículo barredora de 4 metros cúbicos.
Lote n.º 8: Un camión volquete.

d) Lugar de entrega: En las dependencias del Servi-
cio de Limpieza del Ayuntamiento de Valladolid.

e) Plazo de entrega: El descrito en el apartado D del 
cuadro de características adjunto al pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.051.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Lote 1: 3.000 euros. Lote 2: 
1.120 euros. Lote 3: 2.800 euros. Lote 4: 2.000 euros. 
Lote 5: 4.200 euros. Lote 6: 1.600 euros. Lote 7: 3.400 
euros. Lote 8: 2.900 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valladolid (Secretaría 
Ejecutiva del Área de Desarrollo Sostenible, Tecnologías 
Avanzadas y Coordinación Territorial).

b) Domicilio: Calle García Morato, 11-bis (Edificio 
Anexo al de «Casa del Barco»).

c) Localidad y código postal: 47007 Valladolid.
d) Teléfono: 983426208.
e) Telefax: 983426206.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de licita-
ción.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. Los 
establecidos en el apartado G) del cuadro de características 
adjunto al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 
horas del decimoquinto día natural contado a partir del 
siguiente a la última publicación preceptiva.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Valladolid (Secretaría 
Ejecutiva del Área de Desarrollo Sostenible, Tecnologías 
Avanzadas y Coordinación Territorial).

2. Domicilio: Calle García Morato, 11-bis (Edificio 
Anexo al de «Casa del Barco»).

3. Localidad y código postal: 47007 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valladolid (Secretaría 
Ejecutiva del Área de Desarrollo Sostenible, Tecnologías 
Avanzadas y Coordinación Territorial).

b) Domicilio: Calle García Morato, 11-bis (Edificio 
Anexo al de «Casa del Barco»).

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Al octavo día hábil contados a partir del día 

siguiente a la fecha en que finalice el plazo de presentación 
de ofertas, en una de las dependencias municipales.

e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Copia de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas puede obtenerse en «Ofteco-Reprografía» Paseo 
de Zorrilla, 29, de Valladolid. Teléfono: 983226274.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. Web: http://www.aytovalladolid.net

Valladolid, 30 de abril de 2008.–El Alcalde, P.D., el 
Concejal Delegado del Área de Desarrollo Sostenible, 
Tecnologías Avanzadas y Coordinación Territorial (De-
creto n.º 9636, de 25 de septiembre de 2007), Jesús Enrí-
quez Tauler. 

 29.101/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de las obras de soterramiento del centro 
de transformación denominado «Telefónica 2».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 056/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de un nuevo cen-

tro de transformación subterráneo en sustitución del actual 
C.T. de superficie, conservando toda su funcionalidad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
núm. 279 de 21 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 112.443,70 euros, incluido 
I.V.A., a la baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de abril de 2008.
b) Contratista: Comfica Soluciones Integrales, So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.301,28 euros, in-

cluido I.V.A.

Pinto (Madrid), 15 de abril de 2008.–La Concejala 
delegada de Contratación, D.ª Tamara Rabaneda Gudiel. 

 29.171/08. Resolución del Excmo. Ayuntamiento 
de Cartagena sobre la contratación del servicio 
de Limpieza de Consultorios Médicos en Cartage-
na y su término municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cartage-
na.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: VA/08/4121.

 29.173/08. Resolución del Excmo. Ayuntamiento 
de Cartagena para la contratación del servicio 
de Mantenimiento de parques y jardines en Car-
tagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: VA/08/4106.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento de parques y jardines en Cartagena.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
Consultorios Médicos en Cartagena y su término munici-
pal.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cartagena y su término mu-

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

ses): 24 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). 323.946,00 €.

5. Garantía provisional. 6.478,92 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cartagena.
b) Domicilio: Calle Sor Francisca de Armendariz, 6.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30202.
d) Teléfono: 968128815.
e) Telefax: 968128912.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Art. 7.3 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
2. Domicilio: Calle Sor Francisca de Armendariz, 6.
3. Localidad y código postal: Cartagena, 30202.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. 
Edificio Administrativo.

b) Domicilio: Calle Sor Francisca de Armendariz, 6.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: 10,00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23/04/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.cartagena.es (servi-
cio online).

Cartagena, 29 de abril de 2008.–El Concejal Delegado 
de Hacienda, Personal, Régimen General y Contratación. 
José Cabezos Navarro. 
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 29.671/08. Resolución de la Diputación de León 
por la que se anuncia concurso urgente, procedi-
miento abierto para la contratación del servicio 
de vigilancia y seguridad de los edificios de la 
Diputación de León.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 02/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad en los edificios de la Diputación de León se-
gún se relacionan en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas y Prescripciones Técnicas.

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

ses): 2 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Hasta un máximo de un millón quinientos sesen-
ta y tres mil quinientos sesenta y cuatro euros con cuaren-
ta y ocho céntimos. 1.563.564,48 euros.

5. Garantía provisional: 31.271,29 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de León. Servicio de Contra-
tación y Patrimonio.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad y código postal: León, 24071.
d) Teléfono: 987 292151/292152/292285.
e) Telefax: 987 232756.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares y prescripciones técni-
cas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación de León. Servicio de Contra-
tación y Patrimonio.

2. Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
3. Localidad y código postal: León, 24071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de León.
b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 1 de julio de 2008.
e) Hora: 12,00 h.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas 
particulares.

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

las Comunidades Europeas»: 29 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: www.dipuleon.es/ciudadanos/
contratacionypatrimonio.

León, 29 de abril de 2008.–El Vicepresidente Segundo 
(Por delegación de firma de la Presidenta, Resolución n.º 
6046/2007, de 29 de diciembre), D. Cipriano Elías Mar-
tínez Álvarez. 

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 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). 6.000.000,00.

5. Garantía provisional. 120.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
b) Domicilio: Calle Sor Francisca de Armendariz, 6.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30202.
d) Teléfono: 968128815.
e) Telefax: 968128912.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de Junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, Subgrupo 6, Categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Grupo O, Subgrupo 6, Categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Art. 7.3 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Cartagena (Negociado 
de Contratación).

2. Domicilio: Calle Sor Francisca Armendariz, 6.
3. Localidad y código postal: Cartagena 30202.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cartagena.
b) Domicilio: Calle Sor Francisca de Armendariz, 6.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 18 de junio de 2008.
e) Hora: 10,00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 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.cartagena.es.

Cartagena, 28 de abril de 2008.–El Concejal Delegado 
de Hacienda, Personal, Régimen General y Contratación, 
José Cabezos Navarro. 

 31.405/08. Anuncio de corrección de errores de la 
resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid por la que se convoca licitación para la 
prestación del servicio de «Mantenimiento de 
instalaciones contra incendios».

En el Boletín Oficial del Estado número 102, de 28 de 
abril de 2008 se publica convocatoria de dicha licita-
ción. Habiéndose detectado errores materiales en el 
pliego de condiciones han sido subsanados los mismos, 
pudiéndose consultar el texto en la página web 
www.lasrozasdemadrid.es, ampliándose el plazo de 
presentación de ofertas hasta el día 2 de junio de 2008, a 
las 13 horas, comunicándose a los licitadores el plazo de 
apertura de ofertas.

Las Rozas de Madrid, 13 de mayo de 2008.–El Alcal-
de-Presidente, D. Bonifacio de Santiago Prieto. 

 31.611/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vinyols i 
els Arcs referente a las obras de urbanización del 
Sector Residencial SUPP1, S-2 Fontcoberta de 
Vinyols i els Arcs.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vinyols i els Arcs.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría municipal.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de urbanización 
del plan parcial residencial SUPP1, S-2 Fontcoberta de 
Vinyols i els Arcs.

c) Lugar de ejecución: Partida Fontcoberta de Vin-
yols i els Arcs.

d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 12.434.938,84 € IVA incluido.

5. Garantía provisional. 248.699,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad:

Ayuntamiento de Vinyols i els Arcs.
Copistería Graphi-Red 2.

b) Domicilio:

C/ Major, 2.
C/ del Recs, 23.

c) Localidad y código postal:

Vinyols i els Arcs  43391.
Reus 43201.

d) Teléfono:

977850461.
977330937.

e) Telefax: 977851220.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
G, 6, f.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Sobres A (documen-

tación administrativa), B (documentación técnica), C 
(oferta económica).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Vinyols i els Arcs.
2. Domicilio: c/ Major, 2.
3. Localidad y código postal: Vinyols i els Arcs 

43391.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vinyols i els Arcs.
b) Domicilio: c/ Major,2.
c) Localidad: Vinyols i els Arcs.
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: 12h.

11. Gastos de anuncios. Ayuntamiento de Vinyols i 
els Arcs.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.vinyols.altanet.org.

Vinyols i els Arcs, 22 de abril de 2008.–Alcalde, Josep 
M. Vidal Mas. 


