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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 52.205/08. Anuncio de la Diputación Provincial 

de Huelva por la que se convoca concurso para 
contratar la homologación del alquiler de siste-
mas multifunción e impresoras láser de la Dipu-
tación Provincial de Huelva.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 8CH2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Homologación del alqui-
ler de sistemas multifunción e impresoras láser de las 
características mínimas que se señalan en el pliego de 
cláusulas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 475.672,98.

5. Garantía provisional: 12.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.
b) Domicilio: Calle Fernando el Cátolico, número 20.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 95 949 47 56.
e) Telefax: 95 949 47 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de octubre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida por el 

Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.
2. Domicilio: Calle Fernando el Católico, número 20.
3. Localidad y código postal: Huelva, 21003.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: Avenida Martín Alonso Pinzón, nú-

mero 9.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 15 de octubre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.diphuelva.es/ 
(perfil de contratante).

Huelva, 29 de julio de 2008.–Presidenta, Petronila 
Guerrero Rosado. 

 52.208/08. Anuncio del Ayuntamiento de Muro de 
Alcoy por el que se convoca la licitación pública 
del contrato de servicio de limpieza de edificios. 
municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Muro de Alcoy.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza de 
edificios municipales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Ciento quince mil cuatrocientos treinta y cuatro 
euros con treinta y seis céntimos (115.434,36) anuales, 
impuesto sobre el valor añadido excluido.

5. Garantía provisional: Según cláusula cuarta del 
pliego.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Muro de Alcoy.
b) Domicilio: Placeta Molina, 4.
c) Localidad y código postal: Muro de Alcoy, 03830.
d) Teléfono: 96 553 05 57.
e) Telefax: 96 654 40 49.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: Según cláusula octa-

va del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Secretaría del Ayuntamiento de Muro de 
Alcoy.

2. Domicilio: Placeta Molina, 4.
3. Localidad y código postal: Muro de Alcoy, 03830.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Muro de Alcoy.
b) Domicilio: Placeta Molina, 4.
c) Localidad: Muro de Alcoy.
d) Fecha: Cuarto día hábil desde el fin del plazo de 

presentación de ofertas.
e) Hora: Trece horas.

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

las Comunidades Europeas»: 8 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.vilademuro.net.

Muro de Alcoy, 27 de agosto de 2008.–Alcaldesa en 
funciones, Desamparados Torregrosa Ibáñez. 

 52.304/08. Anuncio del Ayuntamiento de Denia 
para la contratación del servicio de limpieza de 
Colegios Públicos y edificios municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Denia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: 1740/02/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
Colegios Públicos y otras dependencias municipales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Denia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Dos años, con posibilidad de dos prórrogas 
anuales.

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). 896.551,72 euros, IVA excluido.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Dénia.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 10.
c) Localidad y código postal: Dénia 03700.
d) Teléfono: 966 46 70 14.
e) Telefax: 966 43 17 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en la 

cláusula 3 del pliego de condiciones administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Dénia. Registro General.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 10.
3. Localidad y código postal: Denia 03700.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): No se establece.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Denia.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 10.
c) Localidad: Denia.
d) Fecha: Séptimo día hábil siguiente a la finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones, salvo 
que sea sábado.

e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 26 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.denia.es apartado de 
servicios, perfil del contratante.

Denia, 26 de agosto de 2008.–Alcaldesa-Presidenta, 
Ana María Kringe Sánchez. 

 52.306/08. Anuncio de Suma Gestión Tributaria 
Diputación de Alicante por el que se anuncia la 
adjudicación del contrato de servicio multicanal 
de atención al usuario.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Suma Gestión Tributaria Diputación 
de Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 21/pac/ser/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio multicanal de 

atención al usuario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea 19/02/2008 rectificado en anuncio 14/03/2008. 
Boletín Oficial del Estado 16/04/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.135.000 euros, IVA in-
cluido.


