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7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Regis-
tro General.

2. Domicilio: Plaza de España, 1, bajo.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 

01001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Casa 
Consistorial.

b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2.º
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12 horas 15 minutos.

10. Otras informaciones. Ver pliego de condiciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 24 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.vitoria-gasteiz.org.

Vitoria-Gasteiz, 29 de abril de 2008.–Jefa del Servicio 
de Contratación, May Sagardoy Briones. 

 29.876/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
concurso para contratar la ampliación y actuali-
zación de la Red Digital Tetra existente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 042998/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación y actualiza-
ción de la Red Digital Tetra existente.

d) Lugar de entrega: Gijón.
e) Plazo de entrega: 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 690.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 13.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón, edificio Admi-
nistrativo Antigua Pescadería Municipal.

b) Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 985-18-11-29.
e) Telefax: 985-18-11-82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

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: La exigida en el artículo 
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Sala de reunio-
nes del edificio Administrativo Antigua Pescadería Mu-
nicipal.

b) Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: La fecha para la apertura de las ofertas 

económicas vendrá señalada en el anuncio que se publi-
que en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Gijón.

e) Hora: 09:30.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios se-
rán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 23 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.gijon.es.

Gijón, 23 de abril de 2008.–La Alcaldesa, Paz Fernán-
dez Felgueroso. 

 29.919/08. Anuncio de la Agencia para el Empleo 
de Madrid por el que se adjudica el contrato de 
servicio de protección y seguridad de los edificios 
dependientes de la Agencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia para el Empleo de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Centrales.
c) Número de expediente: 300/2007/01168.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de protección y 

seguridad de los edificios dependientes de la Agencia 
para el Empleo de Madrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
22 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.882.822,22 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2008.
b) Contratista: Serygur, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.503.017,47 euros.

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Director Gerente de 
la Agencia para el Empleo de Madrid, Javier Serrano de 
Toledo. 

 29.969/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Parla sobre la adjudicación del sumi-
nistro de gasóleo C de calefacción para colegios 
públicos y dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 87/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de gasóleo C 

de calefacción para colegios públicos y dependencias 
municipales.».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 298, de 13 de diciembre de 2007».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 220.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de febrero de 2008.
b) Contratista: «F.G. Suministros, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.000,00 euros.

Parla (Madrid), 6 de mayo de 2008.–El Concejal De-
legado de Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo 
y Actividades. José M.ª Fraile Campos. 

 29.970/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Parla sobre la adjudicación del sumi-
nistro de plantas, tierra y mantillo.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 90/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de plantas, 

tierra y mantillo.».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 298, de 13 de diciembre de 2007».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Ciclo Medioambiente, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000,00 euros.

Parla (Madrid), 6 de mayo de 2008.–El Concejal De-
legado de Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo 
y Actividades. José M.ª Fraile Campos. 

 29.972/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Parla sobre la adjudicación del suminis-
tro de diverso material eléctrico para el manteni-
miento de las distintas dependencias conservadas 
por el Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 89/07.


