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 47.198/08. Anuncio del Ayuntamiento de Logroño 
por el que se convoca la licitación para el sumi-
nistro de gasóleo C para distintos centros depen-
dientes del Ayuntamiento de Logroño.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Logroño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: S.08 CON21-2008/0051.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Constituye el objeto de 
este contrato el sumnistro sucesivo de gasóleo C de cale-
facción para distintos centros dependientes del Ayunta-
miento de Logroño.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante valoración de más de un crite-

rio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Base: 1.036.034,48 euros. IVA: 165.765,52 euros.

5. Garantía provisional: 31.081,03 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño.
b) Domicilio: Avenida de la Paz, n.º 11.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
d) Teléfono: 941 27 70 00.
e) Telefax: 941 24 63 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: La requerida en la 

cláusula 19.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Logroño.
2. Domicilio: Avenida de la Paz, n.º 11.
3. Localidad y código postal: Logroño, 26071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño.
b) Domicilio: Avenida de la Paz, n.º 11.
c) Localidad: Logroño, 26071.
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12:00 horas.

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.logro-o.org.

Logroño, 4 de julio de 2008.–El Alcalde, Tomás San-
tos Munilla. 

 47.216/08. Resolución de la Alcaldía del Ayunta-
miento de Avilés, por el que se convoca licitación, 
para contratar el servicio de conservación, mante-
nimiento y limpieza de áreas de juegos infantiles.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 2.506/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El servicio para la con-

servación, mantenimiento y limpieza de las áreas de 

juegos infantiles del Municipio de Avilés, conforme 

viene definido en los Pliegos de Prescripciones Técni-

cas y de Cláusulas Administrativas Particulares apro-

bados.

c) Lugar de ejecución: Conforme establece el Pliego 

de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Procedimiento abierto, con varios crite-

rios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 300.000 euros.

5. Garantía provisional. 2.586,20 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, s/n.

c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d) Teléfono: 985122100.

e) Telefax: 985540751.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El 31 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Grupo O, Subgrupo 5, Categoría a).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Solvencia económica financiera, 

artículo 64 c, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público.

Solvencia Técnica o Profesional, artículo 67 a), de la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: El 2 de septiembre 

de 2008, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 

Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares aprobados.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Avilés.

2. Domicilio: Plaza de España, s/n.

3. Localidad y código postal: Avilés, 33401.

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 Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, s/n.

c) Localidad: Avilés.

d) Fecha: El día 10 de septiembre de 2008.

e) Hora: A las trece horas.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicata-

rio.

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

las Comunidades Europeas». El 11 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.aviles.es.

Avilés, 11 de julio de 2008.–Ilustrísima Señora Alcal-

desa del Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, Pilar 

Varela Díaz. 

 47.238/08. Resolución del Consorcio de Aguas Bil-
bao Bizkaia, por la que se convoca la contratación 
de la dirección de obras del plan integral de sanea-
miento de la Comarca del Gran Bilbao (bloque 10), 
mediante procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1182.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección, control y vigi-
lancia de la ejecución de las obras correspondientes a 
diversos proyectos de saneamiento del Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Municipios de Bizkaia donde 

presta su actividad el Consorcio de Aguas Bilbao Bi-
zkaia, todos ellos en la provincia de Bizkaia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El contrato objeto de este pliego tendrá una dura-
ción máxima de treinta y seis (36) meses, iniciándose a 
partir del siguiente día hábil al de la firma del contrato 
administrativo, pudiéndose prorrogar por doce (12) me-
ses más.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Propuesta económica más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.457.745 euros, IVA excluido.

Valor total estimado: 3.276.993,33 euros, IVA excluido.
5. Garantía provisional. 73.732,35 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8-4.º planta (Edificio 

Albia I).
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48001.
d) Teléfono: 94 487 31 00.
e) Telefax: 94 487 31 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 9 de septiembre de 2008, a las 14,30 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas y Facultativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de setiembre de 
2008, finalizando el plazo a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Facultativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: San Vicente, 8-4.º planta (Edificio 

Albia I).
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la 
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8-4.ª planta (Edificio 

Albia I).
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los licitadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los licitadores.


