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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.302.687,23.

Donostia-San Sebastián, 19 de agosto de 2008.–La 
Secretaria Técnica, Elixabete Martínez Iruretagoyena. 

 51.575/08. Anuncio del Departamento de 
Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral 
Gipuzkoa de la adjudicación del contrato de servi-
cios para la rehabilitación superficial de las carre-
teras de la red comarcal y local de Mendebaldea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Infraestrucutras 
Viarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras.

c) Número de expediente: 10-RF-51/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de rehabilita-

ción superficial de las carreteras de la red comarcal y lo-
cal de Mendebaldea.

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

del anuncio de licitación: DOUE n.º 250 de 29/12/2007, 
BOG n.º 2 de 03/01/2008 y BOE n.º6 de 07/01/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 794.495,50.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de 2008.
b) Contratista: Probisa Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 769.805,01.

Donostia-San Sebastián, 19 de agosto de 2008.–Se-
cretaria Técnica, Elixabete Martínez Iruretagoyena. 

 51.576/08. Anuncio del Departamento de 
Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa de la adjudicación del contrato de servi-
cios para la rehabilitación superficial de las carre-
teras de la red comarcal y local de Ekialdea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Infraestructuras 
Viarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras.

c) Número de expediente: 11-RF-52/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de rehabilita-

ción superficial de las carreteras de la red comarcal y lo-
cal de Ekialdea.

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

del anuncio de licitación: DOUE n.º 250 de 29/12/2007, 
BOG n.º 2 de 03/01/2008 y BOE n.º 6 de 07/01/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 794.495,50.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de 2008.
b) Contratista: Asfaltos Naturales de Campezo, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 786.550,55 €.

Donostia-San Sebastián, 19 de agosto de 2008.–Se-
cretaria Técnica, Elixabete Martínez Iruretagoyena. 

 51.577/08. Anuncio del Departamento de 
Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa de la adjudicación del contrato de 
obras de construcción de la variante de Arrasate 
de la carretera GI-2620.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Infraestructuras 
Viarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras.

c) Número de expediente: 1-V-21/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto variante oeste 

de Arrasate de la carretera GI-2620.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE n.º 3 de 05/01/2008, 
BOG n.º 5 de 08/01/2008 y BOE n.º 19 de 22/01/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 41.348.215,28.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2008.
b) Contratista: UTE a constituir por Tecsa Empresa 

Constructora, S.A., Obras Subterráneas S.A. y Asfaltos 
Naturales de Campezo, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.451.019,01 €.

Donostia-San Sebastián, 14 de agosto de 2008.–Se-
cretaria Técnica, Elixabete Martínez Iruretagoyena. 

 51.605/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Valencia para la adjudica-
ción del contrato de sustitución de los juegos in-
fantiles sitos en los jardines de la ciudad de Va-
lencia por juegos infantiles homologados.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 385-SU/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sustitución de los juegos 

infantiles sitos en los jardines de la ciudad de Valencia 
por juegos infantiles homologados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 2008/S 043-059585, de 01/03/
2008 DOUE.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1615328,72, IVA incluido, 
a la baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2008.
b) Contratista: S.A. Agricultores de la Vega de Va-

lencia.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1453795.

Valencia, 1 de agosto de 2008.–el Secretario, Manuel 
Latorre Hernández. 

 51.958/08. Resolución del excelentísimo Ayunta-
miento de A Coruña por la que se anuncia proce-
dimiento abierto con diversos criterios de adjudi-
cación para la contratación del servicio de 
mantenimiento de las sujeciones de contenedores 
de residuos urbanos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentisimo Ayuntamiento de A 
Coruña.

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

c) Número de expediente: As-43/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las sujeciones de contenedores de residuos urba-
nos.

c) Lugar de ejecución: A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses prorroga-

bles por otros 24.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con diversos criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 137.280 euros anuales (IVA incluido).

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

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Plaza de María Pita, 1-2.º.
c) Localidad y código postal: 15001 - A Coruña.
d) Teléfono: 981184219.
e) Telefax: 981184271.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de octubre de 2008 hasta las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y catego-
ría): O-5-a).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre de 
2008 hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Entrada. Excelentí-
simo Ayuntamiento de A Coruña.

2. Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
3. Localidad y código postal: 15001 - A Coruña.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase pliego de cláusulas 
administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentisimo Ayuntamiento de A Co-
ruña.

b) Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
c) Localidad: 15001 - A Coruña.
d) Fecha: Se señalará en el Tablón de Anuncios de 

Contratación y en el Perfil del Contratante.
e) Hora: Se señalará en el Tablón de Anuncios de 

Contratación y en el Perfil del Contratante.

10. Otras informaciones. Véase pliego de cláusulas 
administrativas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.


