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 51.790/08. Anuncio del Ayuntamiento de Aranda 
de Duero que modifica el anuncio de la resolu-
ción que convoca el procedimiento abierto para 
la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio 
en Aranda de Duero.

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 
12 de agosto de 2008, acordó modificar el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares para la prestación 
del Servicio de Ayuda a Domicilio de Aranda de Duero 
suprimiendo la clasificación exigida, y en consecuencia, 
y habiéndose publicado anuncio en el DOCE de 15 de 
julio de 2008, en el BOE de 6 de agosto de 2008 y en el 
BOP de Burgos de 29 de julio de 2008, se procede a su 
rectificación:

En el punto 7 donde dice: «Requisitos específicos del 
contratista: La clasificación del contratista será: Grupo 
U, Subgrupo 7, Categoría D.», debe de decir: «Requisitos 
específicos del contratista: La solvencia económico-fi-
nanciera y técnica se acreditará conforme a Pliego».

El anuncio se mantiene íntegro en los demás extre-
mos.

El plazo de presentación de proposiciones finalizará el 
día 30 de septiembre de 2008 hasta las 14.00 horas.

Aranda de Duero, 22 de agosto de 2008.–Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de Aranda de Duero, Luis 
Briones Martínez. 

 51.797/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barberà 
del Vallès por el que se convoca licitación para 
adjudicar las obras de reforma y ampliación del 
complejo deportivo municipal María Reverter, 
fase II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barberà del Vallès.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Territoriales, Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: SCOM080004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y am-
pliación del complejo deportivo municipal María Rever-
ter, fase II, según proyecto aprobado por el Ayuntamien-
to, y trabajos complementarios, según memoria valorada 
anexa al Pliego de prescripciones técnicas particulares.

b) División por lotes y número: No es procedente.
c) Lugar de ejecución: Barberà del Vallès.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No es procedente.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 7.384.342,68 euros, IVA no incluido (7.354.170,27 
euros en lo que respecta al proyecto ejecutivo, y 30.172,41 
euros en lo que respecta a los trabajos complementarios).

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Barberà del Vallès, 
Oficina de Atención Ciudadana.

b) Domicilio: Ps. Dr. Moragas, n.º 224.
c) Localidad y código postal: Barberà del Vallès, 

08210.
d) Teléfono: 937297171.
e) Telefax: 937191815.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del segundo día hábil anterior 
a la fecha límite de presentación de proposiciones. Cual-
quier información sobre documentación complementaria 
que no aparezca inserta en la página web www.bdv.cat, 
tendrá que solicitarse por escrito y con una antelación 
mínima de 10 días hábiles a la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupos 2, 3, 4, 6, 7 y 9, categoría F.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
la cláusula XV del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Barberà del Vallès, 
Registro general situado en la Oficina de Atención Ciu-
dadana, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas. 
También se podrán presentar las ofertas por correo, en la 
forma establecida en la misma cláusula XV.

2. Domicilio: Ps. Dr. Moragas, n.º 224.
3. Localidad y código postal: Barberà del Vallès, 

08210.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, en la forma 
indicada en los Pliegos que regulan la contratación.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No es procedente.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barberà del Vallès.
b) Domicilio: Av. de la Generalitat, n.º 70.
c) Localidad: Barberá del Vallés.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de la finali-

zación del plazo de presentación de proposiciones, si 
coincidiese en sábado, pasaría al primer día hábil si-
guiente.

e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. En la página web 
www.bdv. cat/ajuntament/contractació publica, en el 
apartado del perfil de contratante, aparecerá información 
sobre esta licitación y se encontrarán a disposición, para 
ser consultados, los pliegos de cláusulas administrativas 
y de prescripciones técnicas particulares que regulan la 
contratación.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio, hasta un límite de 1.200 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 13 de agosto de 2008 y 
rectificación de 29 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.bdv. cat/ajuntament/
contratació publica.

Barberà del Vallès, 13 de agosto de 2008.–El Alcalde 
accidental, Celestino A. Sánchez Ramos. 

 51.802/08. Anuncio del Ayuntamiento de Alicante 
por el que se convoca licitación para contratar la 
adquisición de un vehículo bomba urbana pesada.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 16/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un vehí-
culo bomba urbana pesada (V-4) con destino al Servicio 
de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Alicante.
e) Plazo de entrega: Seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado del contrato: 206.896,55 euros, 
IVA no incluido, admitiéndose proposiciones a la baja.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Alicante.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Alicante 03002.
d) Teléfono: 965149192.
e) Telefax: 965149534.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se justificará de conformidad con los medios estableci-
dos en las cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 7 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula genérica 6.2 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Alicante 03002.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alicante.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 22 de octubre de 2008.
e) Hora: A las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 12 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. La retirada de la documen-
tación se efectuará en la copistería sita en la Avenida de 
Salamanca, n.º 24, teléfono 965126445 y fax 965229344.

Alicante, 11 de agosto de 2008.–Concejal de Contra-
tación, Andrés LLorens Fuster. 

 51.816/08. Resolución del Ayuntamiento de Chi-
clana de la Frontera (Cádiz) por el que se anun-
cia licitación para la adjudicación del servicio de 
conservación, mantenimiento, e instalación de 
señalización vertical, horizontal y balizamiento 
en su Término Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Chiclana de la 
Frontera (Cádiz).

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

c) Número de expediente: 33/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación, 
mantenimiento e instalación de señalización vertical, 
horizontal y balizamiento en el término municipal de 
Chiclana de la Frontera.

c) Lugar de ejecución: Chiclana de la Frontera.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años, prorrogables por anualidades, sin que la 
duración total, incluidas las posibles prórrogas pueda 
exceder de cuatro años.


