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de 19.034,48 euros, sin tener en cuenta las eventuales 
prórrogas del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Edificio Admi-
nistrativo «Antigua Pescadería Municipal».

b) Domicilio: Calle Cabrales, 2.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 985 18 11 29.
e) Telefax: 985 18 11 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 4, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el ar-
tículo 6.º del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Calle Cabrales, 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón, edificio admi-
nistrativo «Antigua Pescadería Municipal».

b) Domicilio: Calle Cabrales, 2.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: La apertura de las ofertas económicas 

vendrá señalada en el anuncio que se publique en el perfil 
del contratante.

e) Hora: 09:30 h.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 30/07/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. perfil del contratante: ww
w.contrataciondelestado.es.

Gijón, 1 de agosto de 2008.–La Alcaldesa, Paz Fer-
nández Felgueroso. 

 50.731/08. Resolución del Ayuntamiento de Geta-
fe por la que se anuncia la adjudicación del con-
curso convocado para llevar a cabo el servicio de 
conservación, reparación, reforma, renovación y 
mejoras de las instalaciones de alumbrado públi-
co del municipio de Getafe.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 4/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de conservación, 

reparación, reforma, renovación y mejoras de las instala-
ciones de alumbrado público del municipio de Getafe.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 8 de abril de 2008, y Boletín Oficial del Estado 
de 8 de mayo 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). Precios unitarios con un 
presupuesto de 4.650.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Imesapi, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Baja del 12,53% res-

pecto a los precios tipo de los cuadros de precios 1 y 133 
y del 14% respecto a los precios tipos de los caudros de 
precios 2 a 132; con un presupuesto de 4.650.000 euros.

Getafe, 5 de agosto de 2008.–La Técnico Jefa de Sec-
ción (Instrucción Alcaldía 11/7/2007), Julia Sánchez 
Gil. 

 50.733/08. Resolución del Ayuntamiento de Burgos 
por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso convocado para contratar el suministro de 
gasóleo C para las dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Hacienda y Contratación.
c) Número de expediente: 43/2007 Contratación.

2. Objeto del contrato.

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

del anuncio de licitación: Publicado en el Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas el 28 de marzo de 2008 y 
en el Boletín Oficial del Estado el 26 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). Sin sujeción a tipo de licita-
ción de salida.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2008.
b) Contratista: Repsol Comercial de Productos Pe-

trolíferos, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precio resultante de 

aplicar una rebaja porcentual del 2,1 por ciento sobre el 
precio de referencia por litro del Boletín Petrolero de la 
Dirección General de la Energía de la Comisión Europea 
para España.

Burgos, 4 de agosto de 2008.–El Teniente de Alcalde, 
por delegación del Alcalde de 29 de septiembre de 2003, 
Ángel Ibáñez Hernando. 

 50.758/08. Anuncio del Ayuntamiento de Tàrrega 
de adjudicación del Proyecto de mejora de la tra-
vesia de Tàrrega de la carretera N-II, p.k. 502,20 
hasta el p.k. 509,00. Fase 1: centro ciudad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ajuntament de Tàrrega.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

ment d,Urbanisme.
c) Número de expediente: 432 602.42.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de mejora de la 

travesia de Tàrrega de la carretera N-II, p.k. 502,20 hasta 
el p.k. 509,00. Fase 1: centro ciudad.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Enviado al DOUE en fecha 11 
de abril de 2008.

Boe núm. 93 de 17 de abril de 2008.
Bop núm. 61 de 29 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). 10.980.483,63.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: Dragados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.898.261,88.

Tàrrega, 4 de agosto de 2008.–Joan Amézaga i Solé, 
Alcalde. 

 50.863/08. Anuncio del Ayuntamiento de Maó por 
el que se hace público el concurso de proyectos 
con intervención de jurado que habrá de regir el 
«concurso de ideas para el proyecto de la sede del 
Centro de Arte de ca n’Oliver en la ciudad de 
Maó».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ajuntament de Maó.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: SP2208CO0001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de ideas para la 
selección de la propuesta que por su calidad arquitectóni-
ca así como por su viabilidad técnica y económica sea 
valorada por los miembros del jurado la más idónea 
como base para la redacción del proyecto de la sede del 
futuro Centro de Arte de ca n’Oliver.

c) Lugar de ejecución: Calle Infanta, 11-13-15 y 
Calle Anuncivay, 2 de Maó.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyectos con intervención 

de jurado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 26000 €.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ajuntament de Maó. Unidad de Contra-
tación.

www.ajmao.org.
b) Domicilio: Plaça Constitució, 1.
c) Localidad y código postal: 07701-Maó.
d) Teléfono: 971369800.
e) Telefax: 971350648.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13.30 h del día 30 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las indicadas en las bases adminis-
trativas del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13.30 h 
del día 21 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figura en las 
bases administrativas del concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ajuntament de Maó. Unidad de Contra-
tación.


