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10. Otras informaciones.

a) Las proposiciones económicas se redactarán con-
forme al modelo que se inserta en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas correspondiente.

b) Tramitado conforme a la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público.

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

las Comunidades Europeas»: 21 de julio de 2.008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: contratacion@consorciode
aguas.com.

Bilbao, 17 de julio de 2008.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación, Gerardo Latorre Pedret. 

 47.254/08. Resolución de la Diputación Provincial 
de Albacete por la que se convoca licitación pú-
blica para el servicio de recogida de perros en los 
Municipios menores de cinco mil habitantes de la 
Provincia de Albacete que se adhieran al mismo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Planificación, Cooperación y Contratación.
c) Número de expediente: 080067500.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida de perros en los 
Municipios menores de cinco mil habitantes de la Pro-
vincia de Albacete que se adhieran al mismo.

c) Lugar de ejecución: el determinado en el pliego 
de cláusulas administrativas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 660.000.

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

a) Entidad: Diputación Provincial de Albacete.
b) Domicilio: Paseo de la Libertad 5.
c) Localidad y código postal: Albacete 02001.
d) Teléfono: 967595300.
e) Telefax: 967520316.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
M-1-B; N-3-B.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial de Albacete.
2. Domicilio: Paseo de la Libertad 5.
3. Localidad y código postal: 02001.

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: Diputación Provincial de Albacete.
b) Domicilio: Paseo de la Libertad 5.
c) Localidad: Albacete 02001.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

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

las Comunidades Europeas». 10 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. dipualba.es.

Albacete, 14 de julio de 2008.–Presidente Accidental, 

Agustín Moreno Campayo. 

 47.262/08. Edicto del Ayuntamiento de Almería 
por el que se hace público el anuncio de informa-
ción previa del contrato de servicio para la Direc-
ción Facultativa de las obras de remodelación del 
Mercado Central de Almería.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 

información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Almería.

b) Domicilio: Plaza Rincón de Espronceda, s/n.

c) Localidad y código postal: Almería 04001.

d) Teléfono: 950 08 17 14.

e) Telefax: 950 08 17 00.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 

de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-

nérica del objeto y fecha prevista. Dirigir el desarrollo de 

la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 

medioambientales, de conformidad con el proyecto que 

las define y la ejecución material de la obra, así como 

ejercer la función de controlar cualitativa y cuantitativa-

mente la construcción y la calidad de lo edificado.

El contrato de esta prestación de servicio encargada 

de la Dirección Facultativa tendrá que englobar: El Di-

rector de obra. El Director de la ejecución de la obra.

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

las Comunidades Europeas»: 17 de junio de 2008.

Almería, 17 de junio de 2008.–El Alcalde-Presidente, 

Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez. 

 47.264/08. Edicto del Ayuntamiento de Almería 
por el que se hace público el anuncio de informa-
ción previa de la ejecución de las obras de remo-
delación del Mercado Central.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Almería.
b) Domicilio: Plaza Rincón de Espronceda, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04001.
d) Teléfono: 950 08 17 14.
e) Telefax: 950 08 17 00.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. La remodelación del 
edificio según proyecto redactado por la empresa MER-
CASA, teniendo en cuenta que es un edificio catalogado 
y protegido.

Las obras de remodelación contemplarán los siguien-
tes aspectos básicos:

La dotación del edificio con sistemas, tecnologías y 
materiales que adecuan sus prestaciones a las necesida-
des del nuevo uso comercial.

La implantación de un programa comercial estructura-
do, integrando diversos formatos comerciales entorno a 
la Sala del Mercado dedicando el nivel inferior a la im-
plantación de formatos comerciales conplementarios, 
para de esta forma conseguir la suficiente cualificación 
comercial del nivel de semisótano.

Las obras de urbanización e infraestructura comple-
mentarias dentro de la zona de afección de las calles 
peatonales perimetrales objeto del proyecto, que incluye 
el tratamiento de los espacios del entorno del Mercado.

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

Almería, 17 de junio de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez. 

 47.302/08. Anuncio de Adjudicación de la presta-
ción del servicio de limpieza para las oficinas del 
Servicio Provincial de Recaudación y Gestión 
Tributaria de la Excelentísima Diputación Pro-
vincial de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísima Diputación Provincial 
de Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria.

c) Número de expediente: 39/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las Oficinas 

del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tribu-
taria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE de 19 de abril de 2008, 
BOE 116, de 13 de mayo de 2008, BOP 81, de 30 de abril 
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). Hasta 266.000,00 euros, 
IVA incluido, correspondiendo 98.000,00 euros al ejerci-
cio 2008 y 168.000,00 euros al ejercicio 2009.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de julio de 2008.
b) Contratista: Gadeslimp S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hasta 266.000,00 

euros, IVA incluido, correspondiendo 98.000,00 euros al 
ejercicio 2008 y 168.000,00 euros al ejercicio 2009.

Cádiz, 14 de julio de 2008.–El Vicepresidente Tercero 
de la Excelentísima Diputación Provincial de Cádiz, 
Francisco Menacho Villalba. 

 47.456/08. Resolución del Ayuntamiento de Valla-
dolid, por la que se hace público el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y se 
anuncia la contratación del suministro de un 
vehículo de salvamento y rescate que incluye la 
adaptación de vehículo autobomba rural en 
bomba ligera urbana con destino al Servicio de 
Extinción de Incendios, Salvamento y Protec-
ción Civil mediante procedimiento abierto (Ex-
pediente 7/2008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Va-
lladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Ejecutiva del Área de Seguridad.

c) Número de expediente: 7/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de suminis-
tro de un vehículo de salvamento y rescate que incluye la 
adaptación de un vehículo autobomba rural pesada a 
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bomba urbana ligera con destino al Servicio de Extinción 
de Incendios Salvamento y Protección Civil.

b) Número de unidades a entregar: 2 vehículos.
d) Lugar de entrega: Parque Central de Bomberos 

del Ayuntamiento de Valladolid, calle Eras, s/n.
e) Plazo de entrega: Seis meses a contar desde la 

fecha de la adjudicación del contrato para el suministro 
de un vehículo de salvamento y rescate y cuatro meses 
desde la fecha de la adjudicación para adaptación del 
vehículo autobomba rural pesada a bomba urbana ligera.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

según los criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Trescientos veintitrés mil doscientos setenta y 
cinco euros con ochenta y seis céntimos de euro 
(323.275,86 euros), sin incluir IVA.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valladolid (Secretaría 
Ejecutiva del Área de Seguridad).

b) Domicilio: Calle La Victoria, s/n.
c) Localidad y código postal: 47009 Valladolid.
d) Teléfono: 98 342 60 62.
e) Telefax: 98 342 60 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta la fecha de finalización del plazo de 
licitación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Apartado M del cuadro de características. Clasificación: 
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales 
desde la fecha de envio al DOUE. Este plazo quedará 
ampliado para completar los 15 días naturales de presen-
tación de ofertas si la publicación en el BOE o BOP es 
posterior al 3 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones 
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría Ejecutiva del Área de Seguri-
dad.

2. Domicilio: Calle La Victoria, s/n.
3. Localidad y código postal: 47009 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valladolid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1, Valladolid (Sala de 

Concejales).
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Al octavo día hábil a partir del día siguien-

te a la fecha en que finalice el plazo de presentación de 
ofertas.

e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Importe máximo, dos mil 
quinientos seis euros con cincuenta y tres céntimos de 
euro (2.506,53 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 25 de junio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. portal http//
aytovalladolid.net.

Valladolid, 30 de junio de 2008.–El Alcalde, Francis-
co Javier León de la Riva. 

 47.510/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid por la que se adjudica el con-
trato de inspección, vigilancia y trabajos de coor-
dinación en materia de seguridad y salud de las 
obras de construcción del enterramiento de vías 
de la línea 5 de metro entre las estaciones de 
Campamento y Empalme.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Área de Gobierno de Obras y Espa-
cios Públicos.

c) Número de expediente: 132/2008/00407.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Inspección, Vigilancia y 

trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud 
de las obras de construcción del enterramiento de vías de 
la línea 5 de metro entre las estaciones de Campamento y 
Empalme.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE de 12 de abril de 2008, 
y BOE de 18 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 758.170,20.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2008.
b) Contratista: Eptisa Servicios de Ingeniería, S.A., 

e Instituto Técnico de Inspección y Control, S.A. Unión 
Temporal de Empresas, abreviadamente «UTE Asisten-
cia Técnica Obras Línea 5 Metro Madrid».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 609.796,29.

Madrid, 22 de julio de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación, Milagros Mármol Martín. 

 48.591/08. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por la que se convoca licitación 
para la adjudicación del servicio de control de 
plagas; servicio de urgencias médicas nocturnas 
en Las Matas; servicio de mantenimiento de vías 
públicas y señalización horizontal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Ma-
drid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Control de plagas; 2) 
Urgencias médicas nocturnas en Las Matas; 3) Manteni-
miento de vías públicas y señalización horizontal.

b) División por lotes y número: 2) Cinco lotes de 
25.985 € anuales cada uno de ellos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1) 23.000 € anuales; 2) 129.925 € anuales; 3) 
400.000 € anuales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 3) 
Grupo P, subgrupo 1, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 1) 2) 18 de agosto 
de 2008; 3) 4 de septiembre de 2008. En todos los casos, 
hasta las 13 horas del último día.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28231 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 1) 2) 2 de septiembre de 2008; 3) 8 de 

septiembre de 2008.
e) Hora: 1) 2) 10,45 horas; 3) 10,30 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3) Anuncio previo remitido 
el día 14 de mayo de 2008. Anuncio de convocatoria re-
mitido el día 30 de julio de 2008.

Las Rozas de Madrid, 30 de julio de 2008.–El Alcal-
de-Presidente.–D. Bonifacio de Santiago Prieto. 

UNIVERSIDADES
 47.453/08. Resolución de la Universidad de Sevilla 

por la que se convoca suministro de ordenadores 
portátiles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 08/13485.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro en alquiler de 
ordenadores portátiles para alumnos de nuevo ingreso.

b) Número de unidades a entregar: Once mil.
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.462.068,96 euros (IVA no incluido).

5. Garantía provisional: 163.862,06 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: c/ San Fernando, 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Teléfono: 954 55 10 40.
e) Telefax: 954 55 10 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Sevilla - Registro.


