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b) Documentación a presentar: La indicada en 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): Dos meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

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, 35005.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al del venci-

miento de la convocatoria.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, hasta un máximo de 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de junio 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 - 
Contratación Pública.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No 
previsto.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de junio de 2008.–
Concejal de Gobierno del Área de Hacienda y Economía, 
Rodolfo Espino Romero. 

 43.934/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, de fecha 
13 de junio de 2008, por el que se aprueba la adquisi-
ción mediante Renting de 16 vehículos con destino a 
la Guardia Municipal de Donostia-San Sebastián.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián.

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

c) Número de expediente: 75/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición mediante 
Renting de 16 vehículos con destino a la Guardia Muni-
cipal de Donostia-San Sebastián.

c) División por lotes y número: Grupo 1: 8 coches 
patrulla.

Grupo 2: 1 Vehículo Todo Terreno.
Grupo 3: 7 Motocicletas.
d) Lugar de entrega: Dependencias de la Guardia 

Municipal, c/ Easo.
e) Plazo de entrega: 90 días contado a partir de la 

firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 139.680 €/año, IVA incluido.

Precio unitario máximo: 11.640 €/mes, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 4.190 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián. Sección de Contratación y Compras.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián, 20.003.
d) Teléfono: 94 348 10 31.
e) Telefax: 94 348 10 92.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 1 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el apartado E) del cuadro anexo al Plie-
go de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 7 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado E) del cuadro anexo al Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián. Sección de Contratación y Compras.

2. Domicilio: Ijentea, 1.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián, 20.003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián. Sección de Contratación y Compras.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad: 20.003 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 27 de agosto de 2008.
e) Hora: 10.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, con un límite máximo de gastos de 1.500¿.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de junio de 2008.

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

Donostia-San Sebastián,, 19 de junio de 2008.–El 
Técnico de Administracion General, José Martín Ler-
txundi Galarraga. 

 43.960/08. Resolución de la Concejalía de Gobierno 
del Área de Hacienda y Economía del Ayuntamien-
to de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de la 
cual se suspende la convocatoria de procedimiento 
abierto/subasta para contratar el suministro de 
combustible para vehículos del Parque Móvil, expe-
diente número 280/08-C.

Siendo necesario corregir determinados aspectos del 
Pliego de Condiciones Técnicas particulares que rigen la 
convocatoria de referencia, publicada en el Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas de fecha 15 de abril de 
2008, y Boletín Oficial del Estado número 129, de 28 de 
mayo de 2008, por la Concejalía de Gobierno del Área de 
Hacienda y Economía, número 12.663/2008, de fecha 9 
de junio de 2008, se ha dispuesto la suspensión de la 
convocatoria del mencionado procedimiento abierto/su-
basta, con el fin de la adecuación del indicado Pliego.

En su momento se procederá a una nueva convocato-
ria, que se hará pública en igual forma que la que es ob-
jeto de suspensión, y con cómputo de plazo de presenta-
ción de proposiciones a partir del nuevo anuncio.

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

 43.985/08. Resolución del Ayuntamiento de Dos 
Hermanas sobre licitación para adjudicar la eje-
cución conjunta de proyecto de obras de mejora 
urbana en barriada Ibarburu.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

c) Número de expediente: 7/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicar conjuntamente 
con Emasesa, por procedimiento abierto el proyecto de 
obras de mejora urbana en Barriada Ibarburu y proyecto 
de obras de acondicionamiento y mejora de la red de 
abastecimiento de Barriada Ibarburu.

c) Lugar de ejecución: Dos Hermanas.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Licitación con variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Proyecto municipal: 800.674,80 € y Proyecto 
Emasesa: 1.155.262,05 €.

5. Garantía provisional. 50.584,57 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Dos Hermanas, 

41701.
d) Teléfono: 954919522.
e) Telefax: 954919525.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 21 de julio de 2008, a las 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G, subgrupo 6, categoría d) y Grupo E, Subgru-
po 1, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de 2008, 
a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Sobre número 1: 
Documentación acreditativa del cumplimiento de requi-
sitos previos. Sobre número 2: Proposición económica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Dos Hermanas, 

41701.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Dos Hermanas.
d) Fecha: 28 de julio de 2008.
e) Hora: Trece horas.

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

las Comunidades Europeas». 25 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.doshermanas.es

Dos Hermanas, 23 de junio de 2008.–Alcalde-Presi-
dente, Francisco Toscano Sánchez. 

 43.986/08. Resolución del Ayuntamiento de Dos 
Hermanas sobre licitación para adjudicar el pro-
yecto de obras de espacios libres entre el Tanatorio 
y el Cementerio Municipal de Dos Hermanas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 9/2008.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicar por procedi-
miento abierto la ejecución del proyecto de obras de es-
pacios libres entre el Tanatorio y el Cementerio Munici-
pal de Dos Hermanas.

c) Lugar de ejecución: Dos Hermanas.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Licitación con variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.424.064,28 euros.

5. Garantía provisional. 36.829,25 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Dos Hermanas, 

41701.
d) Teléfono: 95-4919522.
e) Telefax: 95-4919525.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 25 de julio de 2008, a las 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupos 1 al 9, Categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de julio de 2008, 
a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: Docu-
mentación acreditativa del cumplimiento de requisitos 
previos. Sobre n.º 2: Proposición económica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Dos Hermanas, 

41701.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Dos Hermanas.
d) Fecha: 30 de julio de 2008.
e) Hora: Trece horas.

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

las Comunidades Europeas». 3 de julio de 2008.

Dos Hermanas, 1 de julio de 2008.–Alcalde-Presiden-
te. Francisco Toscano Sánchez. 

 44.372/08. Anuncio de la Diputación Foral de Biz-
kaia de licitación del contrato de Servicios de re-
cepción, tratamiento y remisión a los medios de 
comunicación, para su divulgación de la infor-
mación relativa a la actividad desarrollada por el 
Departamento de Obras Publicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Obras Públicas, Servicios Generales. Ibáñez de 
Bilbao, 20. Bilbao 48009. Teléfono 94 406 71 04. herri_
lanak_kontratazioa@bizkaia.net.

c) Número de expediente: 2008/0l5/061/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recepción, tratamiento y 
remisión a los medios de comunicación, para su divulga-

ción de la información relativa a la actividad desarrollada 
por el Departamento de Obras Publicas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución (meses): 1 año.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No consta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 474.137,93 euros IVA excluido.

Valor estimado 474.137,93 euros IVA excluido.
5. Garantía provisional. 3 por ciento del importe de 

licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodriguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: 48011 - Bilbao.
d) Teléfono: En la página web www.bizkaia.net - 

Perfil de contratante.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las empresas no españolas acredi-
tarán su solvencia conforme a lo establecido en La Ley 
de Contratos del Sector Público.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:
00) horas del 4 de agosto de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El mismo que figura en el apartado 1.
2. Domicilio: El mismo que figura en el apartado 1.
3. Localidad y código postal: El mismo que figura 

en el apartado 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): según el artículo 145 de la 
LCSP.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas, Servi-
cios Generales (salón de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Once (11) horas.

10. Otras informaciones. a) Los criterios de adjudi-
cación a utilizar figuran en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) Procedimientos de recurso: Recurso especial 
conforme al artículo 37 de la LCSP.

Órgano competente para los procedimientos de recur-
so: Díputado/Díputada Foral del Departamento de Obras 
Públicas.

Presentación de recursos: el mismo que figura en el 
apartado 1.

Servicio que puede facilitar información sobre la presen-
tacíón de recursos: el mismo que figura en el apartado 1.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en Prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de junio de 
2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.bizkaía.net/contratospublicos.

Bilbao, 27 de junio de 2008.–María Luisa Blanco 
Gómez, Jefa de la Sección Jurídico Administrativa. 

 44.405/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro de fue-
gos artificiales con motivo de las Fiestas 
Patronales 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 398/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de fuegos ar-
tificiales con motivo de las fiestas patronales 2008.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: La ejecución de los trabajos 

comprenderá:

Mascletá: 4 de septiembre de 2008.
Castillo de fuegos artificiales de 20 minutos de dura-

ción: 7 de septiembre de 2008.
Traca: 8 de septiembre de 2008.
Castillo de fuegos artificiales de 15 minutos de dura-

ción: 13 de septiembre de 2008.

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). El importe total de licitación asciende a:

74.137,93 euros, IVA excluido.
86.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Exceptuada.
Garantía Definitiva: El 5 por 100 del importe de adju-

dicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
d) Teléfono: 91 6648244.
e) Telefax: 91 6108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales contados desde el siguien-
te al de la aparición del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados desde el día siguiente al de la aparición del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La documentación 
exigida en la cláusula 21 del Pliego de Condiciones Ad-
ministrativas Particulares; documentos acreditativos de 
la personalidad y capacidad del empresario, D.N.I., po-
der bastanteado, declaración de no estar incurso en prohi-
bición de contratar, declaración de cumplir con la obliga-
ción establecida en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, 
acreditación de la solvencia técnica, económica y finan-
ciera. Si se trata de empresa extranjera, declaración de 
someterse a la jurisdicción española en los términos pre-
vistos en la Ley de contratos del Sector Público. Docu-
mentación acreditativa en relación a empresas pertene-
cientes a un mismo grupo, acreditación del cumplimiento 
de las normas de garantía de la calidad y de gestión 
medioambiental, documento de compromiso de adscrip-
ción de medios personales o suficiente para la ejecución 
del contrato. Acreditación que la finalidad o actividad de 
la persona física/jurídica tiene relación directa con el 
objeto del contrato. La documentación acreditativa de los 
aspectos señalados en los criterios de adjudicación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.


