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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 servicios para la rehabilitación superficial de las carreteras de la red comarcal y local de Mendebaldea.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Infraestrucutras
Viarias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 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 rehabilitación superficial de las carreteras de la red comarcal y local 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 explotación. Importe total (euros). 794.495,50.
5. Adjudicación.

Viernes 29 agosto 2008
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 786.550,55 €.
Donostia-San Sebastián, 19 de agosto de 2008.–Secretaria 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: Dirección 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 explotación. Importe total (euros). 41.348.215,28.
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.

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, 19 de agosto de 2008.–Secretaria Técnica, Elixabete Martínez Iruretagoyena.

Donostia-San Sebastián, 14 de agosto de 2008.–Secretaria 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 servicios para la rehabilitación superficial de las carreteras de la red comarcal y local de Ekialdea.

51.605/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Valencia para la adjudicación del contrato de sustitución de los juegos infantiles sitos en los jardines de la ciudad de Valencia por juegos infantiles homologados.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Infraestructuras
Viarias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 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 rehabilitación superficial de las carreteras de la red comarcal y local 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 explotación. Importe total (euros). 794.495,50.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de abril de 2008.
b) Contratista: Asfaltos Naturales de Campezo, S.A.

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 adjudicación.
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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 Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicación 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: Contratación-Obras.
c) Número de expediente: As-43/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de las sujeciones de contenedores de residuos urbanos.
c) Lugar de ejecución: A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses prorrogables por otros 24.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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 información: 3 de octubre de 2008 hasta las catorce horas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): O-5-a).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Véase pliego de cláusulas administrativas.
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. Excelentísimo 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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 1615328,72, IVA incluido,
a la baja.
5. Adjudicación.

a) Entidad: Excelentisimo Ayuntamiento de A Coruña.
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.

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

10. Otras informaciones. Véase pliego de cláusulas
administrativas.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

a) Tramitación: Concurso.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Ordinario.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 20 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.coruna.es.
A Coruña, 21 de agosto de 2008.–El Alcalde, P. D., la
Concejala Delegada de Interior, Personal e Informática,
(Decreto 21/06/07), Obdulia Taboadela Álvarez.

Viernes 29 agosto 2008
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.moralzarzal.es/perfil
del contratante.
Moralzarzal, 27 de agosto de 2008.–El Secretario
General, Santiago Perdices Rivero.

Anuncio del Ayuntamiento de L’Ametlla
de Mar sobre concurso para la prestación de
servicios integrales para el desarrollo de la publicación urbanística y de la política de vivienda de
protección pública de promoción municipal de
l’Ametlla de Mar, 2008-2012.

51.981/08.

51.974/08. Anuncio del Ayuntamiento de Moralzarzal, sobre servicios de mantenimiento de vías y
redes públicas.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Moralzarzal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
c) Número de expediente: 1.121-08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de mantenimiento de vías y redes públicas.
c) Lugar de ejecución: Moralzarzal.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): cuarenta y ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 520.000 €.
5. Garantía provisional. No exigida.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Moralzarzal. Servicios
de Atención Ciudadana.
b) Domicilio: Pza. Constitución numero 1.
c) Localidad y código postal: 28411 - Moralzarzal.
d) Teléfono: 91 857 70 05.
e) Telefax: 91 857 80 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 18 de septiembre de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Servicios: Grupo 0 Sub. 2 y 3 Categoría b / o / Obras:
Grupo C Sub. 6. Categoría H y Subgrupo 1 categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Certificados de Calidad Norma
ISO 2001.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: quince días desde
inserción de anuncio en BOE.
b) Documentación a presentar: Según Pliego extenso.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Ayuntamiento de Moralzarzal.
Domicilio: Plaza Constitución número, 1.
Localidad y código postal: 28411 Moralzarzal.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Moralzarzal.
b) Domicilio: Pza Constitución número, 1.
c) Localidad: 28411 Moralzarzal.
d) Fecha: Tercer día hábil desde finalización plazo.
e) Hora: Doce horas.
11. Gastos de anuncios. A cargo adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». DOUE 6 de agosto de
2008. Referencia 2008-S/ 151 203899.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de L’Ametlla de Mar
(Tarragona).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de servicios
integrales para el desarrollo de la publicación urbanística
y de la política de vivienda de protección pública de
promoción municipal de L’Ametlla de Mar, 2008-2012.
c) Lugar de ejecución: L’Ametlla de Mar.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 54 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Concurso abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 9.998.085,00 euros.
5. Garantía provisional. 50.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de L’Ametlla de Mar
(Tarragona).
b) Domicilio: Calle Sant Joan, núm. 55.
c) Localidad y código postal: L’Ametlla de Mar,
43860.
d) Teléfono: 977 45 60 00.
e) Telefax: 977 45 68 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La misma en que finalice el plazo de presentación de proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No
se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Económica financiera, técnica
y profesional: la prevista a las cláusulas 11 y 12 del
pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Los licitadores que
quieran optar a la adjudicación del contrato han de presentar las plicas en el Registro General del Ayuntamiento
de L’Ametlla de Mar, en horario de oficina (de las 9 a
las 14 horas de lunes a viernes) en un plazo que finaliza
en la fecha más tardía de las dos indicadas a continuación, computadas en días naturales. Las propuestas recibidas por correo fuera del plazo establecido no se consideraran si no se acredita el cumplimiento de lo que
dispone el artículo 80.4 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001, de 12/10/2001.
Cincuenta y dos días des de la fecha de tramitación del
anuncio a la oficina de Publicaciones Oficiales del Diario
Oficial de las Comunidades Europeas.
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Veinte días des de la última publicación entre las que
se realicen en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario
Oficial de la Generalitat de Cataluña.
b) Documentación a presentar: Los licitadores tendrán que presentar, en la forma que dispone en las cláusulas 8 a 10 del pliego, además de la propuesta económica, la documentación que se relaciona en las cláusulas
citadas. Algunos documentos pueden ser substituidos por
fotocopias compulsadas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ayuntamiento de L’Ametlla de Mar.
2. Domicilio: Calle Sant Joan, núm. 55.
3. Localidad y código postal: L’Ametlla de Mar,
43860.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación definitiva.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: En el Salón de Actos del Ayuntamiento
de L’Ametlla de Mar.
b) Domicilio: Calle Sant Joan, núm. 55.
c) Localidad: L’Ametlla de Mar.
d) Fecha: El quinto día contado a partir del día siguiente al de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.
e) Hora: Las 12:00 horas.
10. Otras informaciones. La presente licitación se
convoca al amparo del acuerdo de la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de L’Ametlla de Mar, que en fecha 21/8/2008, ha acordado aceptar la alegación primera
al pliego de cláusulas presentada por el grupo municipal
PSC-Iii-PM, y en consecuencia:
1. Suspender y dejar sin efecto la licitación del contrato «Prestación de servicios integrales para el desarrollo de la planificación urbanística y de la política de vivienda de protección pública de promoción municipal de
l’Ametlla de Mar, 2008-2012» que fue verificada de la
sigüiente manera:
Diario Oficial de la Unión Europea, fecha de remisión: 15/7/2008, fecha de publicación: 18/7/2008.
Boletín Oficial del Estado, fecha de publicación: 29/7/
2008.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, fecha de
publicación: 18/7/2008.
2. Aprobar el nuevo pliego de cláusulas que regirá la
contratación, que es el mismo que fue aprobado por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10/7/2007,
con la siguiente modificación:
Cláusula 13, apartado 6. Se suprimen los dos incisos
finales, de manera que queda redactado de la siguiente
manera:
«6. La apreciación de temeridad a que se refiere el
artículo 135.2 de la Ley 30/2007, de 30/10/2007, de contratos del sector público, se regirá por lo que disponen los
artículos 136 del mismo texto legal y 85 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001, de 12/10/2001.»
3. Disponer la apertura inmediata de un nuevo expediente de licitación y adjudicación.
11. Gastos de anuncios. Es a cargo del contratista, el
importe de los anuncios, tributos y precios públicos, y
gastos en general que se originen como consecuencia de
la licitación y de la ejecución del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 25 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://ajuntament.ametllam
ar.cat/PerfilContractant.aspx
L’Ametlla de Mar, 21 de julio de 2008.–El Alcalde,
Andreu Martí García.

