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b) Documentación a presentar: Se especifica en el 
pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación provincial de Pontevedra.
2. Domicilio: Avenida de Montero Ríos, sin núme-

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

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

ro.
c) Localidad: Pontevedra, 36071.
d) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

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.depo.es.

Pontevedra, 9 de septiembre de 2008.–El Presidente, Ra-
fael Louzan Abal El Secretario, Carlos Cuadrado Romay. 

 54.613/08. Anuncio del Ayuntamiento de Viveiro 
sobre redacción del Planeamiento General del 
Ayuntamiento de Viveiro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Viveiro-Lugo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: CT 200819.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Planea-
miento General del Ayuntamiento de Viveiro.

b) División por lotes y número: No existe la posibi-
lidad de licitar por lotes.

c) Lugar de ejecución: Viveiro-Lugo.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega (me-

ses): 48.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 267.102 euros.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Viveiro-Lugo.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 19-21.
c) Localidad y código postal: Viveiro, 27850.
d) Teléfono: 982 56 04 24.
e) Telefax: 982 56 11 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cuadragé-
simo séptimo (47) día, contados desde la fecha de envío 
del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión 
Europea (fecha de envío: 12 de septiembre de 2008).

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
base 21 del pliego de cláusulas administrativas particula-
res (Contenido y forma de las proposiciones).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Viveiro.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 19-21.
3. Localidad y código postal: Viveiro, 27850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Una vez presentada la 
proposición, no podrá ser retirada bajo ningún concepto.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Viveiro.
b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.
c) Localidad: Viveiro-Lugo.
d) Fecha: Será comunicada a los licitadores con la 

antelación suficiente.
e) Hora: Será comunicada a los licitadores con la 

antelación suficiente.

10. Otras informaciones: Ver pliegos en «perfil del 
contratante» en página de internet www.viveiro.es

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

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

Viveiro, 17 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Mel-
chor Roel Rivas. 

 54.623/08. Anuncio del Ayuntamiento de Marto-
rell sobre licitación de contrato de servicio de lo-
cales y edificios municipales y colegios públicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Martorell.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 16/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
locales, dependencias municipales y colegios públicos de 
Martorell.

b) División por lotes y número: No se establecen 
lotes.

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

ses): Cuatro (4) años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.672.084,16 euros, IVA excluido.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Martorell.
b) Domicilio: C/ Mur, 61, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Martorell 08760.
d) Teléfono: 937750050.
e) Telefax: 937740595.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 1h) del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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 especificada en la 
cláusula 1h) del Pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Martorell.

2. Domicilio: C/ Mur, 61, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Martorell 08760.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 17 de enero de 
2009.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Martorell.
b) Domicilio: Plaza de la Vila, 46, 1.ª planta (Salón 

de Sesiones).
c) Localidad: Martorell.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
e) Hora: 09:30 h.

10. Otras informaciones. Ver Pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. Serán como máximo de 
2.400,00 euros.

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.martorell.cat (Perfil 
del Contratante).

Martorell, 10 de septiembre de 2008.–El Alcalde, 
Salvador Esteve Figueras. 

 54.659/08. Resolución del Ayuntamiento de Sala-
manca por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de Explotación de la Planta de Clasifica-
ción de Residuos de Envases de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Salaman-
ca.

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios, a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 196,3,a) del Real Decreto Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio.

b) Descripción del objeto: Explotación de la Planta 
de Clasificación de Residuos de Envases de Salamanca.

c) Lote: Diario de las Comunidades Europeas del 
día 20 de diciembre de 2007, y Boletín Oficial del Estado 
del 10 de enero de 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): 283.840 euros/año, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de agosto de 2008.
b) Contratista: Sufi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diferencial papel-car-

tón: 0,00 euros/tonelada; 90% porcentaje que el explota-
dor recibirá mensualmente de la aportación del S.I.G. en 
concepto de clasificación.

Salamanca, 2 de septiembre de 2008.–El Segundo 
Teniente de Alcalde, Fernando J. Rodríguez Alonso. 

 54.670/08. Resolución del Ayuntamiento de Geta-
fe por la que se anuncia licitación mediante del 
procedimiento abierto del suministro de vestuario 
de trabajo y elementos auxiliares para el personal 
del Ayuntamiento de Getafe.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 46/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario 
de trabajo y elementos auxiliares para el personal del 
Ayuntamiento de Getafe, distribuido en tres lotes: Lote 
n.º 1: Vestuario general de trabajo; lote n.º 2: Vestuario 
especializado y de seguridad, y lote n.º 3: Vestuario tipo 
deportivo.

c) División por lotes y número: Lote n.º 1: Vestuario 
general de trabajo: 124.500 euros; lote n.º 2: Vestuario 
especializado y de seguridad en el trabajo: 237.000 
euros, y lote n.º 3: Vestuario tipo deportivo: 124.500 
euros.

d) Lugar de entrega: Getafe (Madrid).
e) Plazo de entrega: La señalada en la cláusula 3.ª 

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 486.000 euros.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1, planta 
primera.

c) Localidad y código postal: Getafe 28901.
d) Teléfono: 91-202-79-37.
e) Telefax: 91-208-08-61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se señalan en las letras f) y g) de la cláusula 13.ª 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se señala en 

la cláusula 13.ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Registro Gene-
ral de Entrada.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1. Planta 
Baja.

3. Localidad y código postal: Getafe. 28901.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Salón de Se-
siones.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1, planta 
primera.

c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: 28 de octubre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones deberán 
redactarse con arreglo al modelo inserto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

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.getafe.es.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
Perfil del contratante.

Getafe, 11 de septiembre de 2008.–El Técnico de Con-
tratación, Ignacio Contreras Serrano. 

 54.672/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Getafe por la que se anuncia la licita-
ción, mediante procedimiento de abierto de un 
acuerdo marco para la posterior contratación de 
los servicios de redacción de proyectos, dirección 
facultativa y coordinación en materia de seguri-
dad y salud de las obras municipales del Ayunta-
miento de Getafe.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 48/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de redacción de 
proyectos, dirección facultativa y coordinación en mate-
ria de seguridad y salud de las obras municipales del 
Ayuntamiento de Getafe.

c) Lugar de ejecución: Getafe (Madrid).
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: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4749600,- euros.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1. Planta 
Primera.

c) Localidad y código postal: Getafe. 28901.
d) Teléfono: 912027937.
e) Telefax: 912080861.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se señala en las letras f) y g) 
de la cláusula 13.ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
la cláusula 13.ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Registro Gene-
ral de Entrada.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1. Planta 
Baja.

3. Localidad y código postal: 28901 Getafe (Ma-
drid).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Salón de Se-
siones.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1. Planta 
Primera.

c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: 21 de octubre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones deberán 
redactarse con arreglo al modelo inserto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 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.getafe.es.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
Perfil de contratante.

Getafe (Madrid), 5 de septiembre de 2008.–El Técnico 
de Contratación, Ignacio Contreras Serrano. 

 54.755/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se anuncia la licitación de los 
servicios de mantenimiento integral de los edifi-
cios y bienes del Área de Gobierno de Las Artes 
del Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de 
Gobierno de Las Artes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General Técnica del Área de Gobierno de Las Artes. 
Departamento de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 300/2008/00707.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento integral de los edificios y bienes del Área de Go-
bierno de Las Artes.

b) División por lotes y número: Sin división por lotes.
c) Lugar de ejecución: Edificios del Área de Gobier-

no de Las Artes detallados en el pliego de prescripciones 
técnicas.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 272.826, 00 euros (IVA incluido) (Presupuesto 
base de licitación: 235.194,83; IVA: 37.631,17).

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

a) Entidad: Secretaria General Técnica. Departa-
mento de Régimen Interior.

b) Domicilio: Gran Vía, 24, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 91 480 49 66.
e) Telefax: 91 480 48 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: O, subgrupo: 1, categoría: c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Unión Europea: Según lo esta-
blecido en la cláusula 12 del anexo I del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de otubre de 
2008, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Detallada en la cláu-
sula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Área de Gobierno de Las 
Artes del Ayuntamiento de Madrid.

2. Domicilio: Gran Vía, 24, 5.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28013.

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

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


