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5. Garantía provisional. No se exige garantía provi-
sional conforme al artículo 35.1 del Texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Terrassa.
b) Domicilio: calle Pantà, 20, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Terrassa-08221.
d) Teléfono: 937397093.
e) Telefax: 937397099.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los contenidos en la cláusula nú-
mero diez del Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en la 

cláusula dieciséis del Pliego de Condiciones Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Terrassa.
2. Domicilio: calle Pantà, número 20, segunda planta.
3. Localidad y código postal: Terrassa-08221.

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 Terrassa.
b) Domicilio: Calle Raval de Montserrat, número 14.
c) Localidad: Terrassa.
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

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.terrassa.cat.

Terrassa, 14 de mayo de 2008.–Concejal delegado de Pa-
trimonio y Contratación, Francisco Javier Martín Giménez. 

 33.585/08. Anuncio del Ayuntamiento de Lepe 
(Huelva) de convocatoria de concurso para selec-
ción de Agente Urbanizador de la Unidad de 
Ejecución «Campo de Fútbol» del PGOU de Lepe 
(Huelva).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Lepe (Huelva).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del sis-
tema de actuación por cooperación, mediante la conce-
sión de la actividad de ejecución a Agente Urbanizador, 
de la Unidad de Ejecución «Campo de Fútbol» del vigen-
te PGOU de Lepe, al amparo del art. 123.1.B)b. de la 
LOUA; con la posibilidad de subcontratar las prestacio-
nes relativas a la ejecución de las obras a empresario 
constructor en las condiciones que en el Pliego de deter-
minen.

c) Lugar de ejecución: Lepe (Huelva).
d) Plazo de ejecución (meses): Dada su compleji-

dad, en lo referente a los plazos de desarrollo y ejecución 
de la actuación, se remite a todos los interesados al Plie-
go de Cláusulas Económico-Administrativas y Técnicas 
Particulares aprobado.

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). Nueve millones doscientos veintinueve mil cin-
cuenta euros (9.229.050,00 €).

5. Garantía provisional. Ciento veinte mil euros 
(120.000,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lepe: Secretaría Ge-
neral y Área de Urbanismo.

b) Domicilio: Plaza de España, n.º 1.
c) Localidad y código postal: 21440 Lepe (Huelva).
d) Teléfono: 959 625011 ó 959 625000.
e) Telefax: Fax: 959 625034.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo para la presentación de las 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C), subgrupo todos, categoría f).

Grupo E), subgrupo 1, categoría e).
Grupo I), subgrupo 6 y 7, categoría e).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Solvencia económica y financiera, 
y solvencia técnica y profesional. Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de junio de 2008 
(tres meses a contar del siguiente al de remisión del anun-
cio al DOUE), a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
Cláusula décimosegunda del Pliego de Cláusulas Econó-
mico-administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Lepe (Huelva).

2. Domicilio: Plaza de España, n.º 1.
3. Localidad y código postal: 21440 Lepe (Huelva).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Lepe.

b) Domicilio: Plaza de España, n.º 1.
c) Localidad: 21440 Lepe (Huelva).
d) Fecha: Se comunicará con la debida antelación.
e) Hora: Se comunicará con la debida antelación.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 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.lepe.es («Para Ti» - 
«Concursos y licitaciones»).

Lepe (Huelva), 25 de abril de 2008.–Secretario Gene-
ral, Francisco de Asís Gómez Banovio. 

 33.592/08. Resolución del Ayuntamiento de Pon-
tevedra por la que se anuncia la licitación para la 
adjudicación mediante concurso para la contra-
tación de la redacción del proyecto y ejecución de 
las obras de construcción de nuevo puente sobre 
el río Lérez en la zona de las corrientes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pontevedra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 212-384 (2008).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 
ejecución de las obras de construcción de nuevo puente 
sobre el río Lérez en la zona de las corrientes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Pontevedra.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.280.000 €.

5. Garantía provisional. 145.600 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pontevedra.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad y código postal: Pontevedra. 36071.
d) Teléfono: 986804300.
e) Telefax: 886212843.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 60 días naturales contados a partir del día si-
guiente al del envio del anuncio en el DOUE (29/04/08).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría c. Grupo G, Subgrupo 
4, Categoría d. Grupo B, Subgrupo 3 y/o 4, Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusulas 8.c) y 3 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 60 días naturales 
contados a partir del día siguiente al del envio del anun-
cio en el DOUE (29/04/08).

b) Documentación a presentar: Cláusula 8 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pontevedra. Registro 
General.

2. Domicilio: Plaza de España, s/n.
3. Localidad y código postal: Pontevedra. 36071.

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: Ayuntamiento de Pontevedra.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: Cláusulas 13 y 14 del pliego de cláusulas 

administrativas particulares.
e) Hora: 9.00 horas.

11. Gastos de anuncios. Cláusula 25 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de abril de 2008.

Pontevedra, 5 de mayo de 2008.–Concejal de Gobier-
no, Raimundo González Carballo. 

 33.594/08. Resolución de la Concejalía de Go-
bierno del Área de Hacienda y Economía del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
por la que se convoca subasta para contratar el 
suministro de combustible para vehículos del 
Parque Móvil Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: 280/08-C.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de combusti-
bles para vehículos de diversas marcas del Parque Móvil 
Municipal.

b) Número de unidades a entregar: A determinar por 
la oficina gestora del contrato en cada pedido parcial.
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c) División por lotes y número: No existe división 
por lotes.

d) Lugar de entrega: Se indica en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: La vigencia del contrato será de 
dos años, pudiendo prorrogarse por otros dos como 
máximo. Las entregas parciales se efectuarán en los pla-
zos y condiciones recogidos en el Pliego de Condiciones 
Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Seiscientos setenta y dos mil euros de gasto 
máximo (672.000,00), a razón de 336.000,00 euros por 
cada año.

5. Garantía provisional. Para licitar a todos los lotes: 
13.440,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria - Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle León y Castillo número 270 - 
Quinta planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria. 35005.

d) Teléfono: 928446168.
e) Telefax: 928446161.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del vencimiento de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se recogen en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días hábiles 
a contar desde el siguiente al de publicación del anuncio 
en el BOE o cincuenta y dos días desde el envio del anun-
cio al Diario Oficial de la Comunidad Europea. Se ente-
derá que de las dos fechas, la que cronológicamente se 
produzca en último lugar, se considerará como la de 
vencimiento de la convocatoria.

b) Documentación a presentar: Se indica el el Pliego 
de Cláusulas Administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria - Registro General.

2. Domicilio: Calle León y Castillo número 270 - 
Planta baja.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria. 35005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria - Sala de Reuniones de la Concejalía de Gobier-
no del Área de Hacienda y Economía.

b) Domicilio: Calle León y Castillo número 270 - 
Cuarta planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al del venci-

miento de la convocatoria.
e) Hora: Diez.

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

las Comunidades Europeas». 11 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.laspalmasgc.es.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de abril de 2008.–
Concejal de Gobierno del Área de Hacienda y Economía, 
Rodolfo Espino Romero. 

 33.598/08. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Córdoba por el que se convoca concurso para 
la licitación pública de prestación de servicio re-
lativo a la contratación de pólizas de seguros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Régimen Interior.
c) Número de expediente: P/25/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación mediante el 
sistema de concurso de las pólizas de seguros que cubran 
los riesgos de daños materiales, resposabilidad civil, acci-
dentes de personal y vehículos de la Diputación (4 lotes).

b) División por lotes y número: Lote 1. Daños 
materiales.

Lote 2. Responsabilidad civil y patrimonial.
Lote 3. Accidentes.
Lote 4. Vehículos.

c) Lugar de ejecución: Diputación Provincial de 
Córdoba.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo inicial de vigencia se establece en un año 
contado desde las 0:00 horas del día uno del mes siguien-
te a la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 465000 euros, impuestos incluidos.

5. Garantía provisional: Lote 1, 1.900 euros; lote 2,  
3.100 euros; lote 3, 1.000 euros; lote 4, 3.300 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Córdoba - De-
partamento de Régimen Interior.

b) Domicilio: Plaza de Colón, 15.
c) Localidad y código postal: Córdoba - 14071.
d) Teléfono: 957 21 11 07 - 957 21 29 00.
e) Telefax: 957 21 11 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos de los quince días naturales, siguien-
tes a la fecha de publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Sobre «A»: Capaci-
dad y solvencia para contratar (documentación adminis-
trativa). Conforme a los pliegos de cláusulas que rigen 
esta contratación.

Sobre «B»: Documentación correspondiente a las re-
ferencias técnicas.

Sobre «C»: Proposición económica.
Contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excma. Diputación Provincial (Registro 
General).

2. Domicilio: Plaza de Colón, 15.
3. Localidad y código postal: Córdoba - 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Por un plazo de tres me-
ses, a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial.
b) Domicilio: Plaza de Colón, 15.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 

finalice el plazo de presentación de proposiciones. Si di-
cho plazo finalizase en sábado, la apertura se efectuará al 
día siguiente hábil.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios: Será de obligación del con-
tratista derivada de la adjudicación, pagar el importe de 
los anuncios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 18/04/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.dipucordoba.es/
contratacion

Córdoba, 18 de abril de 2008.- El Presidente, Francis-
co Pulido Muñoz. 

 33.702/08. Resolución del Consorcio para la 
Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (CO-
GERSA) por la que se adjudica el contrato de 
suministro de tres autobastidores equipados 
con caja compactadora y elevador cargador 
polivalente para contenedores de recogida de 
residuos sólidos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias (COGERSA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría.

c) Número de expediente: 2007019.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tres auto-

bastidores equipados con caja compactadora y elevador 
cargador polivalente para contenedores de recogida de 
residuos sólidos.

c) Lote: Sí, tres.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 9, de fecha 10 de 
enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 160.000 euros, 180.000 
euros y 210.000 euros para los lotes I, II y III, respectiva-
mente.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de marzo de 2008.
b) Contratista: Renault Trucks España, S. L., en los 

tres lotes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.234,28 euros (IVA in-

cluido) para el lote I, 142.877,20 euros (IVA incluido) para el 
lote II y 181.244,20 euros (IVA incluido) para el lote III.

Oviedo, 19 de mayo de 2008.–El Gerente, Santiago 
Fernández Fernández. 

 33.723/08. Resolución del Ayuntamiento de Ovie-
do por el que se anuncia la adjudicación de sumi-
nistro de vestuario, calzado y otro material para 
el Servicio de Extinción de Incendios y Salva-
mento, y Protección Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: CS07/85.

2. Objeto del contrato.

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

calzado y otro material para el Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamento, y Protección Civil.

c) Lote: Doce lotes para el Servicio de Extinción de 
Incendios y dos lotes para Protección Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-


