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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Establecer el necesa-
rio servicio de mantenimiento sobre las instalaciones 
de pretratamiento, bombeo de las aguas residuales y 
elementos auxiliares instalados en las tuberías de 
impulsión dentro de las actuaciones urbanísticas de-
nominadas «Área de Oportunidad» y «Carralero». 
Los distintos servicios de este mantenimiento se des-
criben en el pliego de prescripciones técnicas parti-
culares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sujeto a regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 568.601,36 euros (sin IVA).

5. Garantía provisional: 17.058,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Majadahonda.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 3.
c) Localidad y código postal: 28220 Majadahonda 

(Madrid).
d) Teléfono: 91 634 91 00.
e) Telefax: 91 634 94 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo 0, subgrupo 4, categoría a.

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

a) Fecha límite de presentación: 27.09.08.
b) Documentación a presentar: Lo establecido en la 

Cláusula VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Majadahonda - Depar-
tamento de Contratación.

2. Domicilio: Plaza Mayor, número 3.
3. Localidad y código postal: 28220 Majadahonda 

(Madrid).
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Majadahonda.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 3.
c) Localidad: 28220 Majadahonda (Madrid).
d) Fecha: 8 de octubre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones: Los licitantes que quieran 
acceder a la instalación tendrán que solicitarlo en el Ser-
vicio municipal de Infraestructuras Básicas desde donde 
se les facilitará el acceso.

11. Gastos de anuncios: Deberán ser abonados por 
el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 06.08.08.

13. Portal informático o página web donde fi-
guren las informaciones relativas a la convocatoria 
o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
web.majadahonda.org/perfil/licitacion_contratos_servi-
cios_mantenimiento_estacion%20de%20bombeo.html.

Majadahonda, 13 de agosto de 2008.–El Alcalde en 
funciones, Javier Caballero López. 

 52.079/08. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Castellón de licitación del contrato de trabajos 
de adaptación de los Ayuntamientos de la Provin-
cia de Castellón a la Ley 11/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 137/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos de adaptación de los Ayuntamientos de la Provincia 
de Castellón a la Ley 11/2007 que incluyen los de consul-
toría y reingeniería de procedimientos y el suministro de 
un sistema integral de gestión de expedientes, registro de 
entradas/salidas, registro telemático y carpeta del ciuda-
dano.

c) División por lotes y número: No.
e) Plazo de entrega: Once meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 380.000 euros, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Castellón (Sec-
ción de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
c) Localidad y código postal: 12001 Castellón.
d) Teléfono: 964 35 95 98.
e) Telefax: 964 35 97 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Grupo V, subgrupo 2, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de octubre de 2008, 
catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se señala en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Castellón (Sec-
ción de Contratación).

2. Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
3. Localidad y código postal: 12001 Castellón.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Castellón.
b) Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: 14 de octubre de 2008.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: En los pliegos de condi-
ciones que podrán descargarse de Internet 
(www.dipcas.es) (perfil del contratante) u obtener foto-
copia en el lugar indicado en el punto 6.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-
catario.

 52.647/08. Anuncio del Ayuntamiento de El Car-
pio sobre contratación de Leasing para suminis-
tro de equipos e instalaciones de iluminación 
para calles y dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de El Carpio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 47/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: leasing para suministro 
de equipos e instalaciones de iluminación para calles y 
dependencias municipales.

d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de El Carpio.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 361612,10 euros. IVA 57.177,12 euros.

5. Garantía provisional.10848,36 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de El Carpio.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 1.
c) Localidad y código postal: El Carpio (Córdoba ) 

C. P. 14620.
d) Teléfono: 957180021.
e) Telefax: 957180386.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Sobres A y B según 
pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de El Carpio.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 1.
3. Localidad y código postal: El Carpio ( Córdoba) 

C. P. 14620.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de El Carpio.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 1.
c) Localidad: El Carpio.
d) Fecha: 3 de octubre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del Adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 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.dipucordoba.es/
cordoba/contratacion/elcarpio.

El Carpio, 26 de agosto de 2008.–Alcalde-Presidente,  
Alfonso Benavides Jurado. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 18 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.dipcas.es (perfil del 
contratante).

Castellón, 18 de agosto de 2008.–El Vicepresidente 
Primero, Francisco Martínez Capdevila. 


