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

a) Fecha límite de presentación: Último día hábil del 
plazo de cuarenta días a contar desde la fecha del anuncio 
publicado en el BOP de Girona.

b) Documentación a presentar: Según viene estable-
cido en el pliego de condiciones administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. 
Registro General.

2. Domicilio: Plaça del Castell, s/n. Planta baja.
3. Localidad y código postal: La Bisbal d’Empordà, 

17100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el acuerdo de adju-
dicación provisional del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. 
Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Plaça del Castell, s/n. Planta primera.
c) Localidad: La Bisbal d’Empordà. 
d) Fecha: El décimo día posterior a la finalización 

del plazo de presentación.
e) Hora: Doce del mediodía.

11. Gastos de anuncios: A cargo del contratista adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: Viernes 5 de septiem-
bre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.labisbal.cat.

La Bisbal d’Empordà, 8 de septiembre de 2008.–El 
Alcalde, Lluís Sais i Puigdemont. 

 53.497/08. Resolución del Ayuntamiento de Avi-
lés, por la que se convoca licitación para contra-
tar el servicio de conservación, mantenimiento y 
limpieza de zonas verdes municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Municipal de Contratación.
c) Número de expediente: 2.194/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Los trabajos de conserva-
ción, mantenimiento y limpieza de zonas verdes munici-
pales.

c) Lugar de ejecución: Conforme establece el Pliego 
de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 48 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.400.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 9.786,47.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.
d) Teléfono: 985122100. Extensión 178.
e) Telefax: 985540751.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El 5 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 6, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: El 7 de noviembre 
de 2008, a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: Conforme estable-
cen los Pliegos de Condiciones aprobados.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2. Domicilio: Plaza de España. s/n.
3. Localidad y código postal: Avilés, 33401.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El 17 de noviembre de 2008.
e) Hora: A las trece horas.

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

las Comunidades Europeas»: El 1 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.aviles.es.

Avilés, 3 de septiembre de 2008.–Ilustrísima Señora 
Alcaldesa del Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, 
Pilar Varela Díaz. 

 53.498/08. Anuncio del Consorcio Sociosanitario 
de Menorca por el que se convoca licitación pú-
blica para el servicio de mantenimiento del Cen-
tro Sociosanitario 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 3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de mantenimiento del Centro Sociosanitario 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). 248.327,59 euros (IVA excluido).

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.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de octubre 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Biosfera 5.
c) Localidad: Maó.
d) Fecha: 20 de octubre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: http://contrataciondelestado.es/
wps/portal/plataforma.

Maó, 25 de agosto de 2008.–La Presidenta, Joana M. 
Barceló Martí. 

 53.501/08. Anuncio del Ayuntamiento de Puerto 
Real sobre servicio de entretenimiento de las zonas 
verdes, ajardinadas, arbolado, parques públicos, 
jardineras y maceteros del viario, área de juegos 
infantiles, zonas deportivas y de suelta de perros 
del casco urbano y polígono 8B de Puerto Real.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Puerto Real.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

Administrativa de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: S/290/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de entreteni-
miento (conservación y mantenimiento) de las zonas 
verdes, zonas ajardinadas, arbolado, parques públicos, 
jardineras y maceteros del viario, área de juegos infanti-
les, zonas deportivas y de suelta de perros del casco urba-
no y polígono 8B de Puerto Real por un período de tres 
años.

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

ses): 36 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos cuarenta y seis mil novecientos 
setenta y seis euros.

5. Garantía provisional. Trece mil cuatrocientos 
nueve euros con veintiocho céntimos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Puerto Real.
b) Domicilio: Plaza del Poeta Rafael Alberti, 1.
c) Localidad y código postal: Puerto Real 11510.
d) Teléfono: 956 47 00 00.
e) Telefax: 956 47 00 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo 0, Subgrupo 6, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Certificado de la clasificación exi-
gida, expedida por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado o de la Comunidad Autónoma. 
Declaración Responsable de la vigencia de la clasifica-
ción exigida.

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: Especificada en la 
cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares que rige el procedimiento.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Puerto Real.
2. Domicilio: Plaza del Poeta Rafael Alberti, 1.
3. Localidad y código postal: Puerto Real 11510.

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


