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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Clasificación empresarial: Grupo U; Subgrupo 1; Cate-
goría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Clasificación empresarial: Grupo 
U; Subgrupo 1; Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de setiembre de 2008.
b) Documentación a presentar: la señalada en la 

cláusula 12.ª del pliego de condiciones económico-admi-
nistrativas que rige la licitación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Errenteria. Registro 
General.

2. Domicilio: Herriko Plaza, s/n.
3. Localidad y código postal: 20100 Errenteria.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se esta-
blecen.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Errenteria.
b) Domicilio: Herriko Plaza, s/n.
c) Localidad: 20100 Errenteria.
d) Fecha: 15 de setiembre de 2008.
e) Hora: 8,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos de anuncios oficiales, hasta un máximo 
de 160 euros.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www/errenteria.net. Perfil 
de contratante.

Errenteria, 20 de junio de 2008.–El Alcalde-Presiden-
te, Juan Carlos Merino González. 

 44.729/08. Anuncio del Consell Insular de Menor-
ca de licitación del contrato de servicios para la 
ejecución de operaciones de conservación de las 
carreteras del Consell Insular de Menorca y de 
las carreteras municipales incluidas en los dife-
rentes convenios de cofinanciamiento con los di-
ferentes ayuntamientos de la isla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell Insular de Menorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 4301/000013.Ser/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación de carrete-
ras del Consell Insular de Menorca.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.772.013,32 euros.

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

a) Entidad: Consell Insular de Menorca.
b) Domicilio: Plaza de la Biosfera, 5.
c) Localidad y código postal: Maó 07703.
d) Teléfono: 971356264.
e) Telefax: 971352483.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 11 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, Subgrupo 2, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Clasificación del contratista y 
apartado f, cláusula 13 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Cláusula 13 del pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consell Insular de Menorca.
2. Domicilio: Plaza de la Biosfera, 5.
3. Localidad y código postal: Maó 07703.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consell Insular de Menorca.
b) Domicilio: Plaza de la Biosfera, 5.
c) Localidad: Maó.
d) Fecha: Se comunicará via fax o telegrama.
e) Hora: Se comunicará via fax o telegrama.

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

las Comunidades Europeas». 1 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.cime.es/contractes.

Maó, 27 de junio de 2008.–La Presidenta, Joana Bar-
celó Martí. 

 44.734/08. Anuncio de la Diputación de Guadala-
jara para la contratación por procedimiento 
abierto del Acondicionamiento integral de la red 
provincial de carreteras de la provincia de Gua-
dalajara y posterior mantenimiento.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación de Obras Públicas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento inte-
gral de la red provincial de carreteras de la provincia de 
Guadalajara y posterior mantenimiento.

b) División por lotes y número: Área 1: Zona norte 
y Sigüenza. Área 2: Zona de Molina de Aragón. Área 3: 
Zona de Guadalajara.

TRES.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Guadalajara.
d) Plazo de ejecución (meses): 96.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 89.595.749,91.

5. Garantía provisional. Área 1: 724.985,36. Área 2: 
779.206,58. Área 3: 1.183.680,55.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Guadalajara.
b) Domicilio: Plaza Moreno, s/n.
c) Localidad y código postal: Guadalajara 19001.
d) Teléfono: 949887598.
e) Telefax: 949887547.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo A, Subgrupos 1 y 2. Categoría f. Grupo G, 
Subgrupo 4, Categoría f. Grupo G, Subgrupo 5, Catego-
ría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Cláusula 9 y anexos 

del Pliego de Condiciones Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación de Guadalajara.
2. Domicilio: Plaza Moreno, s/n.
3. Localidad y código postal: Guadalajara 19001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 5 de enero de 2009.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Guadalajara.
b) Domicilio: Plaza Moreno, s/n.
c) Localidad: Guadalajara.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: doce horas.

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

las Comunidades Europeas». 3 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.dguadalajara.es.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
perfil del contratante en página www.dguadalajara.es.

Guadalajara, 4 de julio de 2008.–El Diputado Área 
Infraestructuras, Julio García Moreno. 

 44.735/08. Anuncio del Instituto Municipal de 
Formación, Ocupación y Fomento del Ayunta-
miento de Palma de Mallorca sobre licitación del 
servicio de atención telefónica a usuarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Formación, 
Ocupación y Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área Ju-
rídica Administrativa.

c) Número de expediente: 2/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de atención tele-
fónica a usuarios.

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

ses): 48 meses.

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

a) Tramitación: Regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 482.000 €, más IVA de 77.248 €.

5. Garantía provisional. 11.200,96 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Municipal de Formación, Ocu-
pación y Fomento.

b) Domicilio: Avenida Gabriel Alomar i Villalonga, 
núm. 18 1.º

c) Localidad y código postal: 07006.
d) Teléfono: 971 214 680.
e) Telefax: 971 713 906.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 agosto 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U Subgrupo 7 categoría A.


