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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del
día 13 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1.

Entidad:

a) En mano, de lunes a viernes y de nueve a catorce
horas:
En la Oficina Receptora de Proposiciones del Edificio
de Usos Múltiples II en Valladolid: Consejería de Fomento.
En las Secretarías Técnicas de los Servicios Territoriales de la Consejería de Fomento de cada una de las
provincias de la Comunidad Autónoma.
b) Por correo (con los requisitos establecidos en el
pliego de cláusulas administrativas particulares):
Dirigido a la Oficina Receptora de Proposiciones del
Edificio de Usos Múltiples II en Valladolid: Consejería
de Fomento. El número de fax al que deberá comunicarse el envío de las ofertas por correo es: 983 41 98 54
ó 983 41 89 94.
2. Domicilio: Oficina Receptora de Proposiciones
del Edificio de Usos Múltiples II: Consejería de Fomento, calle Rigoberto Cortejoso, 14, planta baja.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala del cursos del Edificio de Usos
Múltiples II, sede de la Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 22 de octubre de 2008.
e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones. Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 3 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.jcyl.es
Valladolid, 5 de septiembre de 2008.–El Secretario
General, Jesús Julio Carnero García.

54.239/08. Resolución de la Secretaría General de
la Consejería de Fomento, de 5 de septiembre de
2008, por la que se anuncia la licitación del servicio relativo al desarrollo de actividades formativas sobre tecnologías de la información y comunicación en los centros penitenciarios de Castilla
y León (Serv. 05-2/08).
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: Serv.05-2/08.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de actividades
formativas sobre tecnologías de la información y comunicación en los centros penitenciarios de Castilla y
León.
c) Lugar de ejecución: Centros penitenciarios de la
comunidad de Castilla y León.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 30 de noviembre de 2009.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Diversos criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). B.I.: 241.379,31, IVA(16%): 38.620,69; total:
280.000,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Secretaría General de la Consejería de
Fomento.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14, planta
sexta, despacho 626.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 41 90 90.
e) Telefax: 983 41 89 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Catorce horas del día 13 de octubre de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del
día 13 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: a) En mano, de lunes a viernes, y de
nueve a catoce horas:
En la Oficina receptora de proposiciones del edificio
de Usos Múltiples II en Valladolid: Consejería de Fomento.
En las Secretarías Técnicas de los Servicios Territoriales de la Consejería de Fomento de cada una de las
provincias de la Comunidad Autónoma.
b) Por Correo (con los requisitos establecidos en el
pliego de cláusulas administrativas particulares):
Dirigido a la oficina receptora de proposiciones del
edificio de Usos Múltiples II en Valladolid: Consejería
de Fomento. El número de fax al que deberá comunicarse el envío de las ofertas por Correo es: 983 41 98 54 ó
983 41 89 94.
2. Domicilio: Oficina receptora de proposiciones
del edificio de Usos Múltiples II: Consejería de Fomento,
calle Rigoberto Cortejoso, 14, planta baja.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala del Cursos del Edificio de Usos
Múltiples II, sede de la Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 22 de octubre de 2008.
e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 3 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.jcyl.es.
Valladolid, 5 de septiembre de 2008.–El Secretario
General, Jesús Julio Carnero García.

54.510/08. Anuncio de Resolución de la Consejería
de Hacienda, de 28 de julio de 2008, por el se adjudica la contratación de la dotación, renovación y
actualización del alumbrado publico del paseo de
la Marina Española desde la glorieta del Comandante Ayuso hasta la plaza de la Constitución.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de contratación de la Consejería de Hacienda.
c) Número de expediente: 49/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: La dotación, renovación
y actualización del alumbrado publico del paseo de la
Marina Española desde la glorieta del Comandante Ayuso hasta la plaza de la Constitución.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: D.O.U.E de fecha 25/04/2008.
B.O.E. de fecha 6/05/2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 208.346,93.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: IMESAPI, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 181.261,82.
Ceuta, 17 de septiembre de 2008.–La Secretaria General.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
53.984/08. Anuncio del Ayuntamiento de Alcoy para
adjudicar el contrato «Trabajos de instalación temporal del alumbrado ornamental en varias calles de
la ciudad de Alcoy, con motivo de las fiestas de Reyes Magos y fiestas patronales de San Jorge».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcoy.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: C-710.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de instalación
temporal del alumbrado ornamental en varias calles de la
ciudad de Alcoy, con motivo de las fiestas de Reyes Magos y fiestas patronales de San Jorge.
c) Lugar de ejecución: Alcoy.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 155172,42 Euros, anuales, más IVA, a la baja.
5. Garantía provisional. 9310,34 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcoy.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Alcoy - 03801.
d) Teléfono: 965537100.
e) Telefax: 965537188.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 1 de octubre de 2008.
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7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo: P, Subgrupo: 1, Categoría: b.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículos 64 y 67 de la Ley 30/
2007, de 30 de octubre.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 1 de octubre de
2008, hasta las 14:00 horas.
b) Documentación a presentar: Cláusula 12 de los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Ayuntamiento de Alcoy.
Domicilio: Plaza de España, 1.
Localidad y código postal: Alcoy - 03801.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Hasta 31 de diciembre
de 2008.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcoy.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcoy - 03801.
d) Fecha: 3 de octubre de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 22 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.alcoi.org.
Alcoy, 27 de agosto de 2008.–El Alcalde. Jorge Sedano Delgado.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Especificada en la clausula 29.2
del Programa Funcional, parte administrativa.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 3 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en la
cláusula 29.2 del Programa Funcional, parte administrativa.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Ayuntamiento de l’Arboç.
Domicilio: Calle Major, n.º 26.
Localidad y código postal: L’Arboç - 43720.

e)

Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de l’Arboç.
b) Domicilio: Calle Major, n.º 26.
c) Localidad: L’Arboç.
d) Fecha: 9 de Octubre de 2008.
e) Hora: 18 horas.
11. Gastos de anuncios. Especificado en el annexo I
del Programa Funcional, parte administrativa.
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
pueden obtenerse los pliegos. arbosenc.org.
L’Arboç, 28 de agosto de 2008.–Alcalde, Joan Plana i
Pons.

53.998/08. Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao sobre la licitación del contrato del servicio
de grúa para la retirada de vehículos.
1.

53.988/08. Anuncio del Ayuntamiento de l’Arboç.
sobre contratación obras y mantenimiento edificio.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de l’Arboç.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Secretaria.
c) Número de expediente: 326/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Rehabilitación i mantenimiento del edificio de «Can Freixas».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Calle Hospital n.º 13, L’Arboç.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses para la
ejecución de la obra y 216 meses para la explotación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Diálogo competitivo.
c) Forma: Contrato de colaboración entre el sector
público i el sector privado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.611.443,3 euros (IVA no incluido).
5. Garantía provisional. 48.343,3 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de l’Arboç.
b) Domicilio: Calle Major, n.º 26.
c) Localidad y código postal: L’Arboç - 43720.
d) Teléfono: 977 67 00 83.
e) Telefax: 977 67 0257.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 3 de Octubre de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo C, subgrupo 1 al 9, categoria e; grupo J, subgrupo
1 y 4, categoria c.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Galdakao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 52/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de arrastre de
vehículos en la vía pública en Galdakao (servicio de
grúa).
c) Lugar de ejecución: Galdakao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Multiplicidad de criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 241.379,31 más 38.620,69 (IVA). Total 280.000
euros.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Galdakao.
b) Domicilio: Kurtzeko Plaza 1.
c) Localidad y código postal: Galdakao 48960.
d) Teléfono: 944010527.
e) Telefax: 944567843.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 3 de noviembre de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo R), subgrupo 7), categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se entenderá acreditada con la
clasificación exigida y el compromiso de adscripción de
medios personales y materiales requerido.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre
de 2008.
b) Documentación a presentar: La recogida en los
pliegos.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Ayuntamiento de Galdakao.
Domicilio: Kurtzeko Plaza 1.
Localidad y código postal: Galdakao 48960.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 2 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Galdakao.
b) Domicilio: Kurtzeko Plaza 1.
c) Localidad: Galdakao.
d) Fecha: Apertura de los sobres A en acto no público
el 6 de noviembre de 2008. Se comunicará a los licitadores
la fecha de apertura de los sobres B, en acto público.
e) Hora: 9,30.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 10 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.galdakao.net
Galdakao, 11 de septiembre de 2008.–Alcalde accidental, Justo Iraurgi Zarandona.

54.014/08. Anuncio del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz por que se hace pública la adjudicación
del contrato convocado para distribución de campañas institucionales, publicidad y comunicación
del Ayuntamiento en los distintos medios de comunicación social durante el año 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 2008/conasp0102.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Distribución de campañas institucionales, publicidad y comunicación del Ayuntamiento en los distintos medios de comunicación social
durante el año 2008.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Territorio
Histórico de Álava» n.º 45, de 21 de abril de 2008; «Diario de la Unión Europea» S72-097397, de 12 de abril
de 2008, y «Boletín Oficial del Estado» n.º 104, de 30 de
abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 500.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de agosto de 2008 con carácter definitivo.
b) Contratista: Mediasal 2000, S. A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 500.000 euros, IVA incluido.
Vitoria-Gasteiz, 2 de septiembre de 2008.–La Jefa del
Servicio de Contratación, May Sagardoy Briones.

