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 50.490/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno local 
de Ayuntameinto de Donostia San Sebastián en 
la que se acuerda la convocatoria para la contra-
tación de prestación de servicios de consejería 
durante el desarrollo de actividades extraescola-
res en diversos colegios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia San Se-
bastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 110/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de consejería 
durante el desarrollo de actividades extraescolares en di-
versos centros públicos e ikastolas publificadas de la 
ciudad de Donostia-San Sebastian, con arreglo a las con-
diciones facultativas unidas al expediente.

b) Lugar de ejecución: Donostia-San Sebastián.
c) Plazo de ejecución: Tres años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El presupuesto máximo de 
licitación es de 79.742,62 € IVA incluido para el curso 
2008/2009, correspondiente a 8.137 horas estimativas de 
trabajo al precio unitario máximo de 9,80 € hora IVA in-
cluido.

5. Garantía provisional. 2.932 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián. Sección de Contratación y Compras.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad y código postal: 20003 Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943481000.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18/09/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el artículo F de Pliegos de cláusulas 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 08/10/2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-

cada en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tian. Sección de Contratación y Compras.

2. Domicilio: Ijentea, 1.
3. Localidad y código postal: 20003-Donostia 

San Sebastian.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián. Sección de Contratación y Compras.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 08/10/2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del/la adjudicatari@ 
con un límite máximo de 1.500 €.

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

Donostia-San Sebastián, 29 de julio de 2008.–El Téc-
nico de Administración General, José Martín Lertxundi 
Galarraga. 

 50.556/08. Resolución del Excelentísimo Ayunta-
miento de Cádiz por la que se aprueba el Pliego 
de cláusulas administrativas y de prescripciones 
técnicas que rige el procedimiento abierto para la 
adquisición mediante renting de diez vehículos 
policiales por un periodo de cuatro años.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Patrimonio, Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2008/000127.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición, mediante 
renting, de diez vehículos policiales para la Policía Local 
de Cádiz, por un periodo de cuatro años.

d) Lugar de entrega: Cádiz.
e) Plazo de entrega: Dos meses desde la adjudica-

ción definitiva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

selección.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento cinco mil ciento treinta y siete euros con 
noventa y tres céntimos anuales (IVA excluido) 
(105.137,93 €).

5. Garantía provisional. Tres mil ciento cincuenta y 
cuatro euros (3.154 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio, Contratación y 
Compras. www.cadiz.es (perfil del contratante).

b) Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, s/n.
c) Localidad y código postal: 11005 Cádiz.
d) Teléfono: 956 24 10 21.
e) Telefax: 956 24 10 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. Según 
se establece en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13.00 horas 
del día 9 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se establece 
en el pliego de Cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Cádiz. Servicio de Pa-
trimonio, Contratación y Compras.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, s/n.
3. Localidad y código postal: 11005 Cádiz.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Se fijará fecha y hora una vez finalizado el 

plazo de presentación de ofertas. Se anunciará en el perfil del 
contratante del Ayuntamiento de Cádiz (www.cadiz.es).

e) Hora: Se fijará fecha y hora una vez finalizado el 
plazo de presentación de ofertas. Se anunciará en el perfil del 
contratante del Ayuntamiento de Cádiz (www.cadiz.es).

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

las Comunidades Europeas». 25 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.cadiz.es (perfil del 
contratante).

Cádiz, 25 de julio de 2008.–Primer Teniente de Alcal-
de, Delegado de Hacienda, José Blas Fernández Sánchez. 

 50.565/08. Anuncio del Ayuntamiento de Cerdan-
yola del Vallès por el que se convoca licitación 
para el servicio de redacción de proyectos para el 
CEIP Riu Sec.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Cerdanyola del 
Vallès.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción y Patrimonio.

c) Número de expediente: 154/2008/022.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción proyectos, di-
rección de obras, coordinación de seguridad y salud y 
legalización de instalaciones del CEIP Riu Sec.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 374.777,58 euros (IVA excluído).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cerdanyola del Va-
llès.

b) Domicilio: Plaza Francesc Layret sin número.
c) Localidad y código postal: Cerdanyola del Vallès 

08290.
d) Teléfono: 93.580.88.88.
e) Telefax: 93.580.16.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de septiembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiembre de 
2008 hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès.
Sección de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Francesc Layret sin número.
3. Localidad y código postal: Cerdanyola del Vallès 

08290.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cerdanyola del Va-
llès.

b) Domicilio: Plaza Francesc Layret sin número.
c) Localidad: Cerdanyola del Vallès.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2008.
e) Hora: doce horas.

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

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

Cerdanyola del Vallès, 4 de agosto de 2008.–Alcalde 
accidental, Santiago Cayuela Tomàs. 

 50.576/08. Anuncio del Instituto de Cultura de 
Barcelona sobre el contrato de sevicios de trans-
porte de concentración y devolución de obras de 
arte para la exposición «Objetos Vivos. Figura y 
naturaleza muerta en Picasso».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Cultura de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

de Cultura de Barcelona.
c) Número de expediente: 1374/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de 
concentración y devolución de obras de arte para la expo-


