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 49.868/08. Anuncio del Ayuntamiento de El Ejido 
(Almería) sobre licitación pública para la contra-
tación de la concesión de obra pública: Construc-
ción y posterior explotación de un aparcamiento 
subterráneo para vehículos turismo en la avenida 
Pedro Ponce de El Ejido (Almería).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 190/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-
ca parala construcción y posterior explotación de un 
aparcamiento subterrráneo para vehículos turismo en la 
avenida Pedro Ponce de El Ejido (Almería).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 9.506.254,07 euros.

5. Garantía provisional. 285.187,62 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de El Ejido (Almería).
b) Domicilio: C/ Cervantes, n.º 132.
c) Localidad y código postal: El Ejido 04700.
d) Teléfono: 950.54.10.02.
e) Telefax: 950.48.66.21.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el artículo 17 del 
pliego de cláusulas administrativas que rige la licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: 22/09/2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

artículo 17 del pliego de cláusulas administrativas que 
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de El Ejido (Almería).
2. Domicilio: C/ Cervantes, n.º 132.
3. Localidad y código postal: El Ejido 04700.

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 El Ejido (Almería).
b) Domicilio: C/ Cervantes, n.º 132.
c) Localidad: El Ejido 04700.
d) Fecha: Undécimo día hábil siguiente a la finaliza-

ción del plazo para la presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. El contratista está obligado 
al pago del importe de los anuncios por un importe máxi-
mo de 3.000,00 euros, y de los otros gastos que ocasio-
nen como motivo de los actos preparatorios y de la for-
malización del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 1/08/2008.

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

El Ejido, 1 de agosto de 2008.–El Alcalde, Juan A. 
Enciso Ruiz. 

 49.884/08. Anuncio del yuntamiento de Esplugues 
de Llobregat sobre convocatoria de procedimien-
to abierto para adjudicación del contrato de obras 
de construcción del edificio de Auditorio-Teatro y 
aparcamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Esplugues de Llo-
bregat (Barcelona).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Jurídico Administrativa Medio Ambiente y Servicios 
Territoriales.

c) Número de expediente: 27/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución obras cons-
trucción del edificio de Auditorio-Teatro y aparcamien-
to.

c) Lugar de ejecución: calle Rafael Sebastìa Irla, 2-10, 
y Plaza Cataluña de Esplugues de Llobregat.

d) Plazo de ejecución (meses): 35 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 12.300.953,97 euros más 1.968.152,64 euros de 
IVA, total:14.269.106,61 euros.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Esplugues de Llobre-
gat.

b) Domicilio: Plaza Santa Magdalena, 5-6.
c) Localidad y código postal: Esplugues de LLobre-

gat 08950 (Barcelona).
d) Teléfono: 933 71 33 50.
e) Telefax: 934 73 33 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23/09/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C), edificaciones, subgrupo 3, estructuras metáli-
cas; Grupo I), istalaciones eléctricas, subgrupo 1, alum-
brado, iluminación y abalizamientos; Grupo J), instala-
ciones mecánicas, subgrupo 2, de ventilación, calefacción 
y climatización; Grupo K), especiales, subgrupo 2, son-
deos, inyecciones y pilotajes; categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de septiembre 
de 2008, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La que establece el 
artículo 7 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares, en dos sobres cerrados.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamamiento de Esplugues de Llo-
bregat. Unidad Jurídico Administrativa de Medio Am-
biente y Servicios Territoriales.

2. Domicilio: Plaza Sta. Magdalena, número 5-6.
3. Localidad y código postal: Esplugues de Llobre-

gat, 08950.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán propuestas alternativas o variantes respecto del pro-
yecto aprobado.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Esplugues de Llobre-
gat. Salón de actos.

b) Domicilio: Plaza Sta. Magdalena, número 5-6.
c) Localidad: Esplugues de Llobregat 08950.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
e) Hora: a las 12 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario, 
de acuerdo con el artículo 19 de pliego.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28 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.esplugues.cat, apar-
tado «El Nostre Ajuntament» y, dentro de éste, en «Perfil 
contractant».

Esplugues de Llobregat (Barcelona), 29 de julio de 
2008.–La Alcaldesa, Pilar Díaz Romero. 

 49.896/08. Resolución del Cabildo de Fuerteventu-
ra por la que se ordena la adjudicación del contra-
to del suministro de dos camiones rígidos de cuatro 
ejes con caja abierta y una cabeza tractora.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo de Fuerteventura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: S-005/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos camio-

nes rígidos de cuatro ejes con caja abierta y una cabeza 
tractora.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
13 de mayo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 363.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22-07-2008.
b) Contratista: Azudautos, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 341.000 euros.

Puerto del Rosario, 30 de julio de 2008.–Consejero 
Delegado de Economía, Hacienda y Nuevas Tecnologías, 
Andrés Valerón Hernández. 

 49.922/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Tarragona sobre la adjudicación del 
contrato para la prestación del servicio de mante-
nimiento de la via pública de la ciudad de Tarra-
gona, brigada de intervención rápida.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 6/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de la vía pública de la ciudad de Tarragona, briga-
da de intervención rápida.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 73 de fecha 25 de 
marzo de 2008 y DOUE 2008/S 48-066438.

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

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


