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

c) Número de expediente: 39/08.

2. Objeto del contrato.

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

animales abandonados y perdidos en el municipio de 
Málaga.

d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», de fe-
cha 10 de abril de 2008, «Boletín Oficial de la Provincia de 
Málaga», de fecha 19 de marzo de 2008, «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas», de 14 de marzo de 2008 y 
«Diario Málaga Hoy», de 18 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). 305.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2008.
b) Contratista: I.V.C. Paraíso Residencia Canina, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 278.400,00 euros.

Málaga, 1 de agosto de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación y Compras, Victoria Ortiz-Tallo Rauet. 

 51.020/08. Resolución del Ajuntament de Calvià 
por la que se anuncia la contratación del «Servi-
cio de transporte para personas discapacitadas», 
así como la licitación de dicho contrato por el 
procedimiento abierto con varios criterios de ad-
judicación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ajuntament de Calvià.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Aprovisionamiento y Contratación.
c) Número de expediente: 83/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte 
para personas discapacitadas.

c) Lugar de ejecución: término municipal de Calvià 
y otros términos municipales de Mallorca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses.

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

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

adjudicación.
c) Forma:-.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Personas transportadas con vehículo propio de la 
empresa adjudicataria: siete euros con setenta y seis cén-
timos (7,76 €) por desplazamiento y persona, al que le 
corresponde por IVA la cuantía de cincuenta y cuatro 
céntimos (0,54 €), totalizándose el precio en ocho euros 
con treinta céntimos (8,30 €).

Personas transportadas con vehículo aportado por el 
Ajuntament: siete euros con cuarenta y tres céntimos 
(7,43 €) por desplazamiento y persona, al que le corres-
ponde por IVA la cuantía de cincuenta y dos céntimos 
(0,52 €), totalizándose el precio en siete euros con noven-
ta y cinco céntimos (7,95 €).

Y hasta un importe máximo de cuatrocientos veinti-
cuatro mil noventa y un euros con setenta y seis céntimos 
(424.091,76 €), al que corresponde por IVA la cuantía de 
veintinueve mil seiscientos ochenta y seis euros con cua-
renta y dos céntimos (29.686,42 €), totalizándose el precio 
en cuatrocientos cincuenta y tres mil setecientos setenta y 
ocho euros con dieciocho céntimos (453.778,18 €), IVA 
incluido.

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

a) Entidad: Ajuntament de Calvià (Servicio de 
Aprovisionamiento y Contratación).

b) Domicilio: C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1.
c) Localidad y código postal: Calvià, 07184.
d) Teléfono: 971-13-91-57.
e) Telefax: 971-13-91-25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El 40.º día natural contado a partir del envío del 
anuncio al DOUE y posterior al 15.º día natural contado 
a partir del siguiente a la publicación del anuncio de lici-
tación en el BOE y BOIB.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo R, subgrupo 1, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 40.º día natural contado a partir del envío del 
anuncio al DOUE y posterior al 15.º día natural contado 
a partir del siguiente a la publicación del anuncio de lici-
tación en el BOE y BOIB.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula 14.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ajuntament de Calvià (Servicio de 
Aprovisionamiento y Contratación).

2. Domicilio: C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1.
3. Localidad y código postal: Calvià, 07184.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 
la presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ajuntament de Calvià.
b) Domicilio: C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1.
c) Localidad: Calvià.
d) Fecha: se anunciará en el perfil del contratante.
e) Hora: Se anunciará en el perfil del contratante.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración de 
las ofertas: características técnicas vehículos (50 puntos); 
mejoras en el precio vehículo municipal (25 puntos); 
mejoras en el precio vehículo de la empresa (25 puntos).

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
(coste máximo aproximado: 2.000 €).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 de agosto de 2.008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.calvia.com.

Calvià, 6 de agosto de 2008.–El Alcalde, Carlos Del-
gado Truyols. 

 51.032/08. Anuncio del Ayuntamiento de Benicar-
ló de adjudicación del servicio de limpieza de los 
edificios públicos municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Benicarló.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: 37/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
limpieza de los edificios públicos municipales.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 
56 de 05/03/2008.

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). 289.396,77.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/06/2008.
b) Contratista: Limpiezas, ajardinamientos y servi-

cios Seralia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 248.867.
e) Plazo de adjudicación: Dos años.

Benicarló, 9 de julio de 2008.–El Teniente Alcalde 
delegado del Área de Contratación, Marcos Marzal 
Roca. 

 51.033/08. Resolución del Ayuntamiento de Ovie-
do por la que se anuncia la corrección de error en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res del contrato de servicio de limpieza, conserje-
ría y control nocturno de los edificios, dependen-
cias e instalaciones municipales.

El pasado día 5 de agosto se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado la convocatoria de la licitación del 
servicio de limpieza, conserjería y control nocturno de 
los edificios, dependencias e instalaciones municipales. 
Por la Junta de Gobierno Local en sesión de 6 de agosto 
de 2008 se aprobó la corrección de error en la cláusula 
décima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares, «Criterios para la adjudicación», al omitirse el cri-
terio de valoración 1.4.–Limpieza de cristales, 10%.

Oviedo, 11 de agosto de 2008.–El Concejal de Go-
bierno de Contratación, Agustín Iglesias Caunedo. 

 51.488/08. Anuncio del Ayuntamiento de Andratx 
relativo a la licitación del contrato de colabora-
ción sector público sector privado, dotación de 
servicios hidraúlicos y otros.

1.  Entidad adjudicadora.

a) Organismo Ajuntamiento de Andratx.
b) Dependencia en que se tramita el expediente: 

Unidad de Contratación.
c) Número del expediente: 1/2008.

2.  Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de colaboración sector 
público sector privado.

b) Descripción del objeto:

3.  Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Dialogo Competitivo.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto: Pendiente de determinar.
5. Garantía provisional: Queda dispensada.
6. Obtención de documentación e información:

a) Ayuntamiento de Andratx. Área de contratación.
b) Domicilio: Avinguda de la Curia, número 1.
c) Localidad y código postal: Andratx 07150.
d) Teléfono: 971628000.

7. Requisitos específicos para participar en el proce-
dimiento del diálogo competitivo:

a) Los que figuran en el documento descriptivo.
b) Clasificación del contratista: grupo E, subgupo 1, 

categoría f.

8.  Presentación de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de setiembre
de 2008 a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
anuncio descriptivo.


