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 51.823/08. Anuncio del Consorcio Sociosanitario 
de Menorca por el que se convoca licitación pú-
blica para el servicio de limpieza del Centro So-
ciosanitario de Santa Rita de Ciutadella.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sociosanitari de Menorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comissió 

Permanent.
c) Número de expediente: CSM 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza del Centro Sociosanitario de Santa Rita de 
Ciutadella.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 712.669,20 (IVA excluído).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Sociosanitari de Menorca.
b) Domicilio: Plaza de la Biosfera 5.
c) Localidad y código postal: Maó 07703.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Documentación a la 
que se refiere la cláusula 14 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorci Sociosanitari de Menorca.
2. Domicilio: Plaza de la Biosfera 5.
3. Localidad y código postal: Maó 07703.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Biosfera, 5.
c) Localidad: 07703 Maó.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 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://contrataciondelestado.es/wps/
portal/plataforma.

Maó, 8 de agosto de 2008.–Presidenta, Joana María 
Barceló Martí. 

 51.824/08. Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de 
Cáceres, para la contratación del Servicio de Ela-
boración de Cartografía de precisión del núcleo 
urbano y ámbito del Plan Especial, trabajos de 
trae-ortho y vuelo interactivo 3d de la ciudad de 
Cáceres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.

c) Número de expediente: Ser.: 17/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de elaboración 
de cartografía de precisión del núcleo urbano y ámbito 
del Plan Especial, trabajos de trae-ortho y vuelo interac-
tivo 3d de la ciudad de Cáceres.

c) Lugar de ejecución: Ciudad de Cáceres.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Diez meses, a contar desde la formalización del 
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 258.620,69 euros más IVA.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10003.
d) Teléfono: 927.25.57.06.
e) Telefax: 927.21..00.66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23/09/08.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Condi-
ciones Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23/09/08.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
2. Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3. Localidad y código postal: Cáceres, 10003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 09/10/08.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 13/08/08.

14. Sistema de notificación telemática aplicable.

Cáceres, 13 de agosto de 2008.–El Secretario General, 
Manuel Aunión Segador. 

 51.858/08. Excelentísimo Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna. Anuncio de adjudica-
ción a la Empresa URBASER, S.A., en régimen 
de concesión, de la gestión del «Servicio de Reco-
gida de Residuos, Transporte de los mismos y 
Limpieza Viaria del término municipal de San 
Cristóbal de La Laguna».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Hacienda.

c) Número de expediente: 536/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del «Servicio de 
Recogida de Residuos, Transporte de los mismos y Lim-

pieza Viaria del término municipal de San Cristóbal de 
La Laguna», en régimen de concesión.

b) Fecha de publicación: Boletín o diario oficial y 
fecha de publicación del anuncio de licitación: BOP n.º 7, 
de 10 de enero de 2008 y BOE de 16 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 124.023.936,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Acuerdo Plenario de 10 de julio de 2008.
b) Contratista: Urbaser, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 122.947.656,00 

euros.
e) Plazo de adjudicación: 8 años.

En San Cristóbal de La Laguna, 26 de agosto de 
2008.–La Alcaldesa-Presidenta, Ana María Oramas Gon-
zález-Moro. 

 51.863/08. Resolución de la Diputación Provincial 
de Ávila para la licitación del servicio de lavado y 
planchado (incluida recogida y entrega) de pren-
das textiles del Centro Residencial Infantas Ele-
na y Cristina de Ávila.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 20080025.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de lavado y 
planchado (incluida recogida y entrega) de prendas 
textiles del Centro Residencial Infantas Elena y Cristina 
de Ávila.

c) Lugar de ejecución: Centro Residencial I.E.C., 
sito en avenida Juan Pablo II, s/n, de Ávila.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 150.500 euros/ anuales, IVA no incluido.

En la proposición deberá indicarse, como partida inde-
pendiente, el importe del IVA que deba ser repercutido.

5. Garantía provisional: 4.470 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Ávila.
b) Domicilio: Plaza Corral de las Campanas, s/n.
c) Localidad y código postal: Ávila 050001.
d) Teléfono: 920 35 71 62.
e) Telefax: 920 35 71 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 2, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en la 

cláusula X del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial de Ávila.
2. Domicilio: Plaza Corral de las Campanas, s/n.
3. Localidad y código postal: Ávila 05001.


