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naturales, contados a partir del siguiente en que aparezca 
en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 4, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 
horas del día siguiente hábil a aquél en que finaliza el 
plazo de examen del expediente.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Granada-Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, s/n, Comple-
jo Administrativo Mondragones-Edif.C-1.º dcha.

3. Localidad y código postal: 18071 Granada.

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 Granada.
b) Domicilio: Plaza del Carmen, s/n.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El día que se determine por la Mesa de 

Contratación.
e) Hora: La que se determine por la Mesa de Contra-

tación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28/03/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.granada.org/
contratacion.

Granada, 10 de abril de 2008.–El Concejal Delegado 
de RR.II., Fiestas Mayores y Contratación, José M.ª Gua-
dalupe Guerrero. 

 37.521/08. Resolución del Ayuntamiento de Ovie-
do por el que se anuncia la adjudicación de servi-
cio de mantenimiento y revisiones periódicas de 
instalaciones eléctricas de edificios municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: CC08/17.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento conductivo, preventivo, correctivo y técnico-le-
gal de las siguientes instalaciones: a) Eléctricas de baja 
tensión; b) Equipos para suministro de energía de com-
plementarios o de seguridad; c) De iluminación tanto in-
terior como exterior a los edificios y locales municipales; 
d) Alumbrado de seguridad y de reemplazamiento; e) De 
megafonía y audiovisuales; f) De control centralizado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario de la Unión Europea de 
21 de febrero de 2008 y Boletín Oficial del Estado de 7 
de marzo de 2008.

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). 190.000 euros/año, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de mayo de 2008.
b) Contratista: Electricidad Llano, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.812,50 euros/año.

Oviedo, 27 de mayo de 2008.–El Concejal de Gobier-
no de Contratación, Beatriz Paredes Sánchez. 

 37.523/08. Resolución del Ayuntamiento de Ovie-
do por el que se anuncia la adjudicación de 
arrendamiento de vehículos con destino a diver-
sos servicios municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: CS07/103.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de vehí-

culos (turismo/utilitario; furgoneta y todoterreno) con 
destino a diversos servicios municipales. 33 vehículos en 
total.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario de la Unión Europea de 
17 de enero de 2008 y Boletín Oficial del Estado de 7 de 
febrero 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). 149.988 euros, IVA inclui-
do para 2008.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2008.
b) Contratista: Renting García Rodríguez, Sociedad 

Anónima (Sociedad Unipersonal).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 147.552 euros/año.

Oviedo, 26 de mayo de 2008.–El Concejal de Gobier-
no de Contratación, Beatriz Paredes Sánchez. 

 37.564/08. Anuncio de resolución del Ayunta-
miento de Parla sobre la adjudicación del sumi-
nistro de vestuario y calzado para las temporadas 
de verano e invierno del personal del Ayunta-
miento.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 01/08.

2. Objeto del contrato.

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

calzado para las temporadas de verano e invierno del 
personal del Ayuntamiento».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 92, de 16 de abril 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 explota-

ción. Importe total (euros). Lote I: 70.000. Lote II: 36.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de mayo de 2008.

b) Contratista: «Siel Confecciones, S. L.».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Lote I: 70.000,00 euros. 

Lote II: 36.000 euros.

Parla (Madrid), 27 de mayo de 2008.–El Concejal 

Delegado de Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urba-

nismo y Actividades, José María Fraile Campos. 

 37.744/08. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Badajoz por el que se convoca concurso para 
la licitación pública del suministro de gasóleo a.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Planificación Presupuestaria, Compras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 127/08 c.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo a 
para las instalaciones del Parque Móvil y de otros centros 
existentes en diversos municipios de la provincia de Ba-
dajoz.

b) Número de unidades a entregar: 470.000 litros 
anuales.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Parque Móvil y Talleres, Ca-

rretera Cáceres-Badajoz, kilómetro 87,5 (Badajoz).
e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho horas desde 

cada solicitud.

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). 461.896,55 euros anuales.

5. Garantía provisional. 10.716 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Badajoz, Ser-
vicio de Planificación presupuestaria, Compras y Patri-
monio.

b) Domicilio: Calle Felipe Checa, 23.
c) Localidad y código postal: Badajoz 06071.
d) Teléfono: 924212447.
e) Telefax: 924212449.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de junio de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio de 
2008.

b) Documentación a presentar: La fijada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Badajoz, Ofi-
cina de Información Administrativa.

2. Domicilio: Calle Felipe Checa, 23.
3. Localidad y código postal: Badajoz 06071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Badajoz.
b) Domicilio: Calle Felipe Checa, 23.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Se anunciará.
e) Hora: Se anunciará.
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11. Gastos de anuncios. Los derivados de la publici-
dad en el Boletín Oficial del Estado.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 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.dip-badajoz.es.

Badajoz, 27 de mayo de 2008.–Diputado Delegado 
del Área de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio, 
Don Pedro Inocente Noriega del Valle. 

 37.809/08. Anuncio del Ayuntamiento de Castell-
bisbal por el que se convoca licitación del servicio 
de limpieza y suministro del material higiénico en 
los edificios municipales de Castellbisbal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Castellbisbal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

territoriales.
c) Número de expediente: 14/2008-SC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 
suministro de material higiénico en los edificios munici-
pales de Castellbisbal.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Castellbisbal.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses a partir de la fecha de formalización del 
contrato. Finalizado este período se podrá prorrogar táci-
tamente hasta un máximo de dos prorrogas de un año 
cada una de ellas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Regulación armonizada, de acuerdo con la 

Ley 30/2007, de 30.10, de Contratos del Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado: IVA excluido: 2.206.896,55 € 
(importe correspondiente a dos años de contrato más las 
posibles prórrogas de un año cada una de ellas).

5. Garantía provisional. No prevista.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Castellbisbal y copis-
tería Copi Castell (937721786).

b) Domicilio: Av. Pau Casals, 9.
c) Localidad y código postal: Castellbisbal, 08755.
d) Teléfono: 937720225.
e) Telefax: 937721307.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: Dos sobres, el núme-

ro 1 con la documentación administrativa, el número 2 
con la proposición económica y aspectos técnicos, según 
el modelo del Pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Castellbisbal.
2. Domicilio: Av. Pau Casasl, 9.
3. Localidad y código postal: Castellbisbal, 08755.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Castellbisbal.
b) Domicilio: Av. Pau Casals, 9.
c) Localidad: Castellbisbal.
d) Fecha: 17 de julio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Se establecen los siguien-
tes criterios ponderables, en orden decreciente, que se 
tendrán en cuenta a la hora de considerar que proposición 
es la más ventajosa:

Precio: 10 puntos.
Medios técnicos y personal adscrito al servicio: 6 

puntos.
Incremento de las frecuencias de limpieza definidas 

como mínimas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares: 4 puntos.

11. Gastos de anuncios. El coste de la publicación 
de los anuncios que sean obligatorios para la licitación 
serán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19 de Mayo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.castellbisbal. cat.

Castellbisbal, 20 de mayo de 2008.–El Concejal de 
Servicios Municipales, Alberto Matallanas Carrillo. 

 37.962/08. Anuncio del Decreto de la Concejalía 
del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda 
del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 19 de 
mayo de 2008, por el que se adjudica el concurso 
mediante procedimiento abierto de consultoría y 
asistencia para la redacción de un plan especial 
de intervención para la rehabilitación residencial 
y la mejora de la escena urbana en el entorno del 
río Manzanares y Avenida de Portugal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda del Ayuntamiento de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Actuaciones Públicas en Centro Urbano.

c) Número de expediente: 300/2007/1188.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de un plan es-

pecial de intervención para la rehabilitación residencial y 
la mejora de la escena urbana en el entorno del río Man-
zanares y Avenida de Portugal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión 
Europea número 2008/S 25-033332 de fecha 6 de febre-
ro de 2008; Boletín Oficial del Ayuntamiento de Ma-
drid número 5.794 de fecha 7 de febrero de 2008, y 
Boletín Oficial del Estado número 16 de fecha 22 de 
febrero de 2008.

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). 270.000 euros, Impuesto 
sobre el Valor Añadido incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de mayo de 2008.
b) Contratista: Arquitectos Urbanistas Ingenieros 

Asociados, Sociedad Limitada Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 253.800 euros, Impues-

to sobre el Valor Añadido incluido.

Madrid, 19 de mayo de 2008.–La Jefe del Departa-
mento de Contratación, Eva de Enrique Muñoz. 

 37.968/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vinyols i 
els Arcs por haber sido impugnado el pliego de 
cláusulas referente a la licitación de las obras de 
urbanización del sector residencial SUPP-1, S2 
Fontcoberta mediante concurso por procedi-
miento abierto, y habiendo sido estimada la mis-
ma, se modifica pliego de cláusulas y se inicia de 
nuevo la licitación.

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 sector residencial SUPP-1, S2 Fontcoberta de Vin-
yols i els Arcs.

c) Lugar de ejecución: O Partida Fontcoberta de 
Vinyols i els Arcs.

d) Plazo de ejecución (meses): 18.

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). 12.434.938,84 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 248.699,00 euros.
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. Resu 43201.
d) Teléfonos: 977 85 04 61 y 977 33 09 37.
e) Telefax: 977 85 12 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de julio 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: 24 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: Sobre A (documen-

tación administrativa), sobre B (documentación técnica), 
sobre 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: Vinyol i els Arcs 

43391.

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 Vinyols i els Arcs.
b) Domicilio: C/Major, 2.
c) Localidad: Vinyols i els Arcs.
d) Fecha: 4 de agosto.
e) Hora: 12 h.

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

las Comunidades Europeas»: 30 de mayo 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, 30 de mayo de 2008.–El Alcalde, 
Josep M. Vidal Mas. 


