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c) Localidad y código postal: Logroño; 26071.
d) Teléfono: 941 277000.
e) Telefax: 941 246376.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20/10/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
En función de los medios de acreditación reseñados en 
los artículos 64 y 67 de la LCSP.

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

a) Fecha límite de presentación: 20/10/2008.
b) Documentación a presentar: Según cláusula 19.ª 

del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría General del Ayuntamiento de 
Logroño.

2. Domicilio: Avenida de la Paz, 11.
3. Localidad y código postal: Logroño, 26071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño.
b) Domicilio: Avenida de La Paz, 11.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 22 de octubre de 2008.
e) Hora: 12:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29/08/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. ww.logro-o.org.

Logroño, 4 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Tomás 
Santos Munilla. 

 55.123/08. Resolución del Ayuntamiento de Dos 
Hermanas sobre licitación para adjudicar las 
obras de construcción de una biblioteca en Mon-
tequinto (Dos Hermanas).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 14/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicar por procedi-
miento abierto la ejecución del proyecto de obras de 
construcción de una biblioteca en Montequinto.

c) Lugar de ejecución: Montequinto (Dos Herma-
nas).

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Licitación con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 2.712.924,03 euros.

5. Garantía provisional: 81.387,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Dos Hermanas, 41701.
d) Teléfono: 95 491 95 22.
e) Telefax: 95 491 95 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 15 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G, subgrupos 1 al 9, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Sobre número 1: 
Documentación acreditativa del cumplimiento de re-
quisitos previos. Sobre número 2: Proposición econó-
mica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Dos Hermanas, 41701.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Dos Hermanas.
d) Fecha: 22 de octubre de 2008.
e) Hora: Trece horas.

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

cial de las Comunidades Europeas»: 5 de septiembre 
de 2008.

Dos Hermanas, 28 de agosto de 2008.–Alcalde-Presi-
dente, Francisco Toscano Sánchez. 

 55.129/08. Anuncio del Ayuntamiento de Duran-
go sobre licitación del suministro, montaje y 
puesta en marcha de equipos estabilizadores de 
tensión y reductores de flujo luminosos en cabe-
cera de línea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Durango.
c) Número de expediente: 2008/024.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 
conexionado de 33 equipos en los cuadros del alumbrado 
público conforme a lo dispuesto en los pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 259.738,92 euros (sin IVA).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Durango.
b) Domicilio: Barrenkalea, 17.
c) Localidad y código postal: 48200 Durango.

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 exigida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Durango.
2. Domicilio: Barrenkalea, 17.
3. Localidad y código postal: 48200 Durango.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Durango.
b) Domicilio: Barrenkalea, 17.
c) Localidad: 48200 Durango.
d) Fecha: Se anunciará en el perfil de contratante.
e) Hora: Se anunciará en el perfil de contratante.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 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.durango-udala.net

 Durango, 16 de septiembre de 2008.–La Alcaldesa, 
Aitziber Irigoras Alberdi. 

 55.174/08. Suministro de gasóleo C para Diputa-
ción Provincial de Guadalajara.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Guadalajara.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: Sum-25/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C.
b) Número de unidades a entregar: 395.000 litros 

aproximadamente.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centro San José, Residencia de 

Estudiantes, Casa Palacio Provincial.

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). 363.046,00 (impuestos excluidos).

5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Guadalajara.
b) Domicilio: Plaza Moreno, s/n.
c) Localidad y código postal: Guadalajara, 19071.
d) Teléfono: 949887566.
e) Telefax: 949887563.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de octubre de 2008; 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver cláusulas números 17 y 18 del Pliego de Condiciones 
Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre
de 2008; 14 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula núme-
ro 21 del Pliego de Condiciones Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Guadalajara.
2. Domicilio: Plaza Moreno, s/n.
3. Localidad y código postal: Guadalajara, 19071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Guadalajara.
b) Domicilio: Plaza Moreno, s/n.
c) Localidad: Guadalajara.
d) Fecha: 23 de octubre de 2008.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 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.dguadalajara.es

Guadalajara, 17 de septiembre de 2008.–Diputado 
Delegado de Economía, Jaime Muñoz Pérez. 


