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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Dos criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 5.292.240,82 €, IGIC no incluido.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
b) Domicilio: Calle Leoncio Rodríguez, número 7,
edificio El Cabo, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 38003.
d) Teléfono: 922208833.
e) Telefax: 922208863.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día anterior al de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Lo establecido en la cláusula 4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre
de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en la
cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Ver 6 a).
Domicilio: Ver 6 b).
Localidad y código postal: Ver 6 c).

e)

Admisión de variantes: No se adminten.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ver 6 a).
b) Domicilio: Ver 6 b).
c) Localidad: Ver 6 c).
d) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario
hasta un máximo de tres mil euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 7 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.aguastenerife.org.
Santa Cruz de Tenerife, 8 de agosto de 2008.–El Gerente, José D. Fernández Bethencourt.

Miércoles 20 agosto 2008
6.

a) Entidad: Diputación de Palencia-Sección de Contratación.
b) Domicilio: Calle Burgos, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.
d) Teléfono: 979 71 51 00.
e) Telefax: 979 71 51 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 22/09/2008.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 22/09/2008.
b) Documentación a presentar: La que se señala en
el Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Diputación Provincial de Palencia-Registro General.
2. Domicilio: Calle Burgos, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Palencia, 34001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.
b) Domicilio: Calle Burgos, n.º 1.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 08/10/2008.
e) Hora: A las 13horas.
11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos del art. 75 del R.D. 1098/2001,
de 12 de octubre.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 01/08/08.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.dip-palencia.es.
Palencia, 1 de agosto de 2008.–Presidente, Enrique
Martín Rodríguez.

50.721/08. Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la convocatoria
del concurso para contratar la gestión de los
servicios de atención directa y telemática al consumidor.
1.

50.720/08. Resolución de la Diputación de Palencia convocando procedimiento abierto para contratar una póliza de asistencia sanitaria.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Palencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: 30/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Póliza de asistencia sanitaria para los funcionarios y trabajadores de la Diputación de Palencia y sus Organismos Autónomos.
c) Lugar de ejecución: Palencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 35 euros/mes por asegurado exento de IVA, impuestos incluidos, para el primer año del contrato.
5. Garantía provisional: 4.095 euros.

Obtención de documentación e información.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Hacienda y Patrimonio.
c) Número de expediente: 17/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para la atención
directa y telemática al consumidor como complemento a
los prestados por el propio Ayuntamiento.
b) Lugar de ejecución: Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Burgos.
c) Plazo de ejecución: Ocho años, pudiendo prorrogarse anualmente hasta un máximo de dos más.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa
atendiendo a los criterios señalados en el Pliego.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 183.121,44 euros/año.
5. Garantía provisional: 54.936,43 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería Amabardos.
b) Domicilio: Avenida Río Arlanzón, 15.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09004.
d) Teléfono: 947 27 21 79.
e) Telefax: 947 26 42 04.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización de presentación de
ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Solvencia económica y financiera: Presentación de informe de instituciones financieras y en su caso existencia de
seguro de indemnización por riesgos profesionales. Solvencia técnica o profesional: Relación de servicios realizados en los últimos tres años, relacion de medios personales y materiales que se adscribirán al contrato,
declaración del promedio anual del personal de la empresa y estabilidad de la plantilla.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas
del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al
que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial del
Estado. Si coincidiera en sábado o día festivo, el plazo se
prorrogará hasta el siguiente día hábil.
b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Sección de Hacienda y Contratación.
Domicilio: Plaza Mayor, 1, 3.ª planta.
Localidad y código postal: Burgos, 09071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Burgos, Salón de Sesiones.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1, 2.ª planta.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece horas, quince minutos.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.aytoburgos.es.
Burgos, 1 de agosto de 2008.–El Teniente de Alcalde,
por delegación del Alcalde de 29 de septiembre de 2003,
Ángel Ibáñez Hernando.

50.723/08. Resolución del Ayuntamiento de Gijón
por la que se anuncia licitación mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, para la contratación anticipada del servicio de
diseño y producción de la revista municipal «Gaceta de Gijón».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: 014351/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño y producción de
la revista municipal «Gaceta de Gijón».
c) Lugar de ejecución: Gijón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Plazo de duración del contrato: 24 meses (del 1 de
enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010), prorrogable
por otro periodo de igual duración.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios para su adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 118.965,52 euros, para los dos años de vigencia
del contrato, sin incluir el IVA, que asciende a la cantidad

