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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación: Grupo U, subgrupo 01, categoría B.

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Véase pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de octubre 
de 2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: La exi-
gida en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 3.
3. Localidad y código postal: Priego de Córdoba 

14800.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 3.
c) Localidad: Priego de Córdoba.
d) Fecha: Véase pliego de cláusulas administrativas.
e) Hora: Véase pliego de cláusulas administrativas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. www.aytopriegodecordoba.es.

Priego de Córdoba, 12 de septiembre de 2008.–Alcal-
desa Presidenta, Encarnación Ortiz Sánchez. 

 54.604/08. Anuncio del Ayuntamiento de Andratx 
por el que se publica la licitación para la contra-
tación del servicio de gestión integral del proyecto 
de construcción de un aparcamiento subterráneo 
en la villa de Andratx.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión integral del pro-
yecto para el control y supervisión de todos los trabajos 
para el diseño, construcción y explotación de un aparca-
miento subterráneo.

c) Lugar de ejecución: Andratx.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): La duración del contrato será desde la formali-
zación del mismo, hasta la finalización del primer año de 
explotación de la infraestructura.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 380.000 euros, IVA no incluido.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Andratx.
b) Domicilio: Avinguda la Curia, 1.
c) Localidad y código postal: Andratx 07150.
d) Teléfono: 971628000.
e) Telefax: 971628005.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24/10/2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 24/10/2008.
b) Documentación a presentar: La que figura en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Tesorería del Ayuntamiento de Andratx.
2. Domicilio: Avinguda la Curia, 1.
3. Localidad y código postal: Andratx 07150.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Andratx.
b) Domicilio: Avinguda de la Cúria, 1.
c) Localidad: Andratx.
d) Fecha: 27/10/2008.
e) Hora: 13 h.

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

las Comunidades Europeas». 2/09/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil del contratante, 
www.andratx.cat.

Andratx, 2 de septiembre de 2008.–El Concejal dele-
gado del Área de Economía y Hacienda, José Ángel 
Prieto Alegre. 

 54.609/08. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Pontevedra licitando la contratación de la eje-
cución del proyecto campos de fútbol de hierba 
artificial, tercera fase.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Ponteve-
dra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de contratación.

c) Número de expediente: 299/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La construcción de quin-
ce campos de futbol de hierba artificial.

c) Lugar de ejecución: provincia de Pontevedra.
d) Plazo de ejecución (meses): tres meses por cam-

po.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: diversos criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Seis millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil 
cuatrocientos veintiocho euros con sesenta céntimos 
(6.448.428,60), más la cantidad correspondiente al IVA 
de un millón treinta y un mil setecientos cuarenta y ocho 
euros con sesenta céntimos (1.031.748,60).

5. Garantía provisional. 193.452,85.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Pontevedra.
b) Domicilio: Avenida de Montero Ríos, sin núme-

ro.
c) Localidad y código postal: Pontevedra 36071.
d) Teléfono: 986 80 41 01.
e) Telefax: 986 80 41 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G subgrupo 4 categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: se especifica en los pliegos.

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: se especifica en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Pontevedra.

2. Domicilio: Avenida de Montero Ríos, sin núme-
ro.

3. Localidad y código postal: Pontevedra 36071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Pontevedra.
b) Domicilio: Avenida de Montero Ríos, sin núme-

ro.
c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 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.depo.es.

Pontevedra, 9 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
Rafael Louzan Abal El Secretario, Carlos Cuadrado Ro-
may. 

 54.610/08. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Pontevedra licitando el servicio corporativo de 
telecomunicaciones y la creación de la red multi-
servicio de la Diputación y centros dependientes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Ponteve-
dra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de contratación.

c) Número de expediente: 298/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación de los ser-
vicios de constitución y mantenimiento de la red de tele-
comunicaciones de la Diputación Provincial de Ponteve-
dra.

b) División por lotes y número: 2 lotes, desglosados 
en lote 1 red de voz, datos, internet y lote 2, red móvil.

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

ses): Cuarenta y ocho meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Diversos criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Lote1, dos millones sesenta y ocho mil nove-
cientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos cénti-
mos (2.068.965,52), más el IVA de trescientos treinta y 
un mil treinta y cuatro euros con cuarenta y ocho cénti-
mos (331.034,48), y el lote 2, de quinientos veinte mil 
ciento ochenta y siete euros con cincuenta céntimos 
(520.187,50), más la cantidad correspondiente al IVA de 
ochenta y tres mil doscientos treinta euros (83.230).

5. Garantía provisional: Lote 1, de 56.896,56 euros, 
y lote 2, de 15.605,63.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Pontevedra.
b) Domicilio: Avenida de Montero Ríos, sin núme-

ro.
c) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071.
d) Teléfono: 986 80 41 01.
e) Telefax: 986 80 41 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Lote 1: Grupo V, subgrupo 4, categoría d. Lote 2: Grupo V, 
subgrupo 4, categoría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se especifica en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre de 2008.


