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 56.191/08. Resolución de la Diputación Foral 
de Alava por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del suministro de 
gasóleo C de calefacción para la DFA.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría Técnica de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 4/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Selección de suministra-
dor de gasóleo C de calefacción para la DFA.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de condiciones téc-
nicas.

e) Plazo de entrega: Ver cuadro de características.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa de 

licitadores.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). No se fija. Ver apartado de Observaciones del 
cuadro de características.

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

a) Entidad: Secretaría Técnica de Servicios Genera-
les.

b) Domicilio: Samaniego, 14-1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 

01008.
d) Teléfono: 945-18.18.18 - Ext. 4581.
e) Telefax: 945-18.15.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ver cuadro de características.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver puntos «O» y «P» del cuadro de características.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 5 de noviem-
bre de 2008 (40 días naturales desde la fecha de envío del 
anuncio de convocatoria al DOUE). En el caso de la 
presentación de ofertas por correo, se estará a lo dispues-
to en el artículo 80 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. Hora límite: 
14,30 horas (Sábados inhábiles).

b) Documentación a presentar: Ver apartado II.–de 
los pliegos de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Plaza de la Provincia, 5 bajo.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Alava.
b) Domicilio: Sala de Reuniones del Edificio de 

Hacienda (Samaniego, 14, 5.ª planta).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: Ver cuadro de características.
e) Hora: 13’00 horas.

10. Otras informaciones. En la página web de Dipu-
tación Foral de Álava (www.alava.net) apartado «Perfil 
de contratante».

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El día 26 de septiembre de 
2008.

Vitoria-Gasteiz, 26 de septiembre de 2008.–El Dipu-
tado Foral Titular del Departamento de Administración 
Foral, Claudio Rodríguez Gutiérrez. 

 56.218/08. Anuncio del Ayuntamiento de Gandia 
sobre licitación de contrato de concesión de obra 
pública para la construcción y explotación de un 
centro deportivo de salud, ocio y agua Benipeix-
car-Raval. C-43/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Gandia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-43/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de concesión de 
obra pública para la construcción y explotación de un 
centro deportivo de salud, ocio y agua Benipeixcar-Raval.

c) Lugar de ejecución: Gandia.
d) Plazo de ejecución (meses):

Plazo de ejecución: 24 meses, desde fecha acta com-
probación de replanteo.

Plazo de explotación: 40 años desde la finalización de 
las obras.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

Criterios económicos el 60 %.
Criterios técnicos el 40 %.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.492.252,28 euros.

5. Garantía provisional. 254.767,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación, Ayuntamiento 
de Gandia.

b) Domicilio: Plaza Major, 1.
c) Localidad y código postal: Gandia 46701.
d) Teléfono: 962959460.
e) Telefax: 962959616.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para presentar 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Las clasificaciones que se exigen a los licitadores, o en su 
caso a las empresas o personas físicas con las que sub-
contratará la ejecución de las obras, será la siguiente:

a) Grupo C. Edificaciones (todos los subgrupos).
b) Grupo J. Instalaciones mecánicas. Subgrupo 2, de 

ventilación, calefacción y climatización. Categoría «e» 
cuando la anualidad media exceda de 840.000,00 euros y 
no sobrepase los 2.400.000,00 euros.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Viene determinada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

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

b) Documentación a presentar: Los determinados en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación, Ayuntamiento 
de Gandia.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Gandia 46701.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, contados desde 
la apertura de las proposiciones económica y técnica 
(sobres 3 y 2).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gandia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Gandia 46701.

d) Fecha: Se notificará con 2 días de antelación, a 
todos los participantes en la licitación.

e) Hora: Se notificará.

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

las Comunidades Europeas». 24/09/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.gandia.org - http://
www.gandia.org/ajuntament/val/EconomiaHisenda/
contratacion.asp.

Gandia, 23 de septiembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral, Lorenzo Pérez Sarrión. 

 56.221/08. Anuncio del Ayuntamiento de Gandia 
sobre licitación de contrato de concesión de obra 
pública consistente en la construcción de un 
aparcamiento subterráneo para vehículos en la 
plaça Jardinet y sus vías de acceso, su posterior 
explotación durante 40 años, así como el trata-
miento superficial de la plaza y de sus principales 
vías de acceso. C-40/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Gandia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-40/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de concesión de 
obra pública consistente en la construcción de un aparca-
miento subterráneo para vehículos en la plaça Jardinet y 
sus vías de acceso, su posterior explotación durante 40 
años, así como el tratamiento superficial de la plaza y de 
sus principales vías de acceso.

c) Lugar de ejecución: Gandia.
d) Plazo de ejecución (meses):

Plazo de ejecución obras: 24 meses.
Plazo de explotación: 40 años desde la finalización de 

las obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi cación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

Criterios económicos el 60 %.
Criterios técnicos el 40 %.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 19.009.980,16 euros, IVA no incluido.

5. Garantía provisional. 570.299,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gandia, Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Gandia 46701.
d) Teléfono: 96 2959460.
e) Telefax: 962959616.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para presentar 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo C (Edificaciones), Subgrupo 2 (Estructuras de 
fábrica u hormigón), Categoría f (cuando exceda de 
2.4000.000 euros).

Grupo G (Viales y pistas), Subgrupo 6 (Obras viales 
sin cualificación específica), Categoría e (cuantía de la 
anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase 
los 2.400.000 euros).

Grupo K (Especiales), Subgrupo 6 (Jardinería y plan-
taciones), Categoría d (cuando la anualidad media exce-
da de 360.000 euros y no sobrepase los 840.000 euros.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La determinada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.


