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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, 11 de julio de 2008.–El Alcalde, Tomás 
Santos Munilla. 

 48.980/08. Anuncio de Diputación de Cádiz sobre 
licitación para el suministro y empleo de mezcla 
bituminosa en caliente, para la conservación de 
carreteras provinciales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Compras.
c) Número de expediente: 54/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y empleo de 
mezcla bituminosa en caliente, para la conservación de 
carreteras provinciales.

c) División por lotes y número: 4 lotes, deslosados 
en lote 1 Zona de Jerez de la Frontera, Lote 2 Zona de 
Vejer de la Frontera, Lote 3 Zona de Algodonales y Lote 
4 Zona de Algeciras.

d) Lugar de entrega: En cualquier punto de las ca-
rreteras provinciales de las Zonas de Jerez de la Frontera, 
Vejer de la Frontera, Algodonales y Algeciras.

e) Plazo de entrega: 12 meses y posibilidad de un 
año de prórroga.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adju-

dicación.
c) Forma: Abierto y varios criterios de adjudica-

ción.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Hasta seiscientos sesenta y tres mil setecientos 
noventa y tres mil euros con diez céntimos (663.793,10 
euros), más IVA ciento seis mil doscientos seis euros con 
noventa céntimos (106.206,90 euros).

5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Cádiz.
b) Domicilio: Avenida Ramón de Carranza, número 

11-12.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Teléfono: 95 624 01 49.
e) Telefax: 95 622 98 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional, 
los detallados en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: la detallada en el 
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Cádiz. Regis-
tro Especial de Proposiciones de los Servicios Generales 
de la Presidencia.

2. Domicilio: Plaza de España, s/n.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 12 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Provincial de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2008.
e) Hora: diez horas.

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

las Comunidades Europeas». 15 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. dipucadiz.es

Cádiz, 21 de julio de 2008.–Diputado Delegado del 
Área de Hacienda, Recaudación y Patrimonio, Francisco 
Menacho Villalba. 

 48.986/08. Anuncio del Consorci del Bages per a 
la gestió de residus por el que se informa de la 
adjudicación de un triturador.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci del Bages per a la gestió de 
residus.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 02.05.02.01 - 2007/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un triturador.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 69, de 20 de mar-
zo 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). 370.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: W41 equipos y maquinaria de obras 

públicas, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 370.000,00 euros.

Manresa, 23 de julio de 2008.–Gerente, Ricard Jorba 
Garcia. 

 49.032/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Santander por la que se aprueba 
el anuncio del concurso para contratar las obras 
de recogida neumática automatizada de residuos 
en la zona de la calle Alta, de Santander.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 144/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del proyecto de 
obras de recogida neumática automatizada de residuos en 
la zona de la calle Alta, de Santander. Financiado con 
Fondos de Cohesión de FEDER

c) Lugar de ejecución: Término municipal de San-
tander.

d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de 

valoración.
c) Forma: Procedimiento abierto con varios criterios 

de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 8.673.410,22 euros.

5. Garantía provisional: 173.468,20 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ayunta-
miento de Santander.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander 39002.
d) Teléfono: 942-200662.
e) Telefax: 942-200830.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G, subgrupo 6, categoría f, Grupo J, subgrupo 5, 
categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 16 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Conforme lo exigido 
en la cláusula número 6 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación del Ayunta-
miento de Santander.

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander 39002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite la 
presentación de una oferta variante, que afectará única-
mente al sistema técnico empleado para la recogida neu-
mática.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Santander.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12.

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

las Comunidades Europeas»: 22 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. ayto-santander.es»Empresas-
Contratacion Administrativa-Perfil del Contratante».

Santander, 22 de julio de 2008.–Concejal de Hacienda 
y Contratación, Ana M.ª González Pescador. 

 49.062/08. Resolución de la Diputación Provincial 
de Valencia por la que se convoca procedimiento 
abierto para la adjudicación del suministro de 
«Equipamiento de centros culturales año 2008».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 167/am/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de «Equipa-
miento de centros culturales año 2008», dirigido a los 
Ayuntamientos de la provincia de Valencia acogidos a 
esta campaña.

d) Lugar de entrega: La entrega se efectuará en el 
lugar del municipio de la provincia de Valencia que la 
Diputación indique, según las peticiones realizadas por 
cada uno de ellos.

e) Plazo de entrega: Dos meses a partir de la fecha 
de formalización del contrato.

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

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


