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5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Lotes A y B: «Isla verde jardinería y 

servicios, S.L.».
Lotes C y D: «Treballs Agroforestals Insulars, 

S.L.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Zona A: 358.021,40 €, (IVA incluido).
Zona B: 587.353,72 € (IVA incluido).
Zona C: 107.349’72 € (IVA incluido).
Zona D: 112.888,41 € (IVA incluido).

Calvià, 17 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Carlos 
Delgado Truyols. 

 56.465/08. Anuncio de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa, Departamento de Cultura y Euskera, de 
Obras para la construcción del centro de patri-
monio cultural mueble de Gipuzkoa en el solar 
del antiguo pabellón industrial «URI». Lote 1: 
Obra general.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Cultura y Euskera 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Patrimonio Cultural.

c) Número de expediente: 324 lote 1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras para la construc-
ción del centro de patrimonio cultural mueble de Gi-
puzkoa en el solar del antiguo pabellón industrial «URI». 
Lote 1: Obra General.

b) División por lotes y número: No.
Lugar de ejecución: Irun, Gipuzkoa.
Plazo de ejecución (meses): 24.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 11.622.294,07 + 1.859.567,05 de Impuesto de 
Valor Añadido.

5. Garantía provisional. 174.334,41 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamento de 
Cultura y Euskera. Calle Urdaneta 9, 2.º 20006. Donos-
tia-San Sebastián.

b) Domicilio: Koldo Mitxelena Kulturunea, segun-
da planta.

c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-
tián.

d) Teléfono: +34 943 112 761.
e) Telefax: +34 943 112 780.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
C3f y J2e.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Con-
diciones Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Cultura y Euskera. 
Dirección General de Patrimonio Cultural.

2. Domicilio: Koldo Mitxelena Kulturunea, Urdane-
ta, 9 (2.a planta).

3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-
tián 20006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa. Departa-
mento de Cultura y Euskera.

b) Domicilio: Koldo Mitxelena Kulturunea, Urda-
neta, 9 (2.a planta).

c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Corren a cargo de adjudica-
tario.

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. http://www4.gipuzkoa.net/
concursos/diputacion/conl00. asp?departamentos=l&bus
car=+Buscar+&idioma=c&codpagina=l

Donostia-San Sebastián, 22 de septiembre de 2008.– 
Secretaria técnica del Departamento de Cultura y Euskera, 
Ana Urkola Aranburu. 

 56.469/08. Anuncio del Ayuntamiento de Ca-
lahorra de licitación del contrato de servicios so-
ciales, que tiene por objeto la prestación del parte 
del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamien-
to de Calahorra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Calahorra (La 
Rioja).

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

c) Número de expediente: 18/2.008 co-ser.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Parte del servicio de ayu-
da a domicilio del Ayuntamiento de Calahorra.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Calahorra.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 48 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Once euros sesenta céntimos (11,60 euros), IVA 
incluido, por hora de servicio, durante el año 2009, a la 
baja.

5. Garantía provisional: 22.272,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Calahorra (La Rioja).
b) Domicilio: Glorieta de Quintiliano, s/n.
c) Localidad y código postal: Calahorra, 26500.
d) Teléfono: 941 10 50 52.
e) Telefax: 941 14 54 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma en que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 7, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Determinada por la clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Los licitadores 
que quieran optar a la adjudicación del contrato han de 

presentar las plicas en la Secretaría del Ayuntamiento 
de Calahorra, en horario de oficina (de 9:00 a 14:00 
horas de lunes a viernes, salvo festivos), en el plazo que 
finaliza en la fecha más tardía de las dos indicadas a 
continuación, computadas en días naturales. Las pro-
puestas recibidas por correo fuera del plazo establecido 
no se considerarán si no se acredita el cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 80.4 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 de octubre. 
Cincuenta y dos días desde la fecha de tramitación del 
anuncio a la oficina de Publicaciones Oficiales del 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas». Quince 
días desde la última publicación entre las que se reali-
cen en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial de La Rioja».

b) Documentación a presentar: Según pliego ex-
tenso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Calahorra.
2. Domicilio: Glorieta de Quintiliano, s/n.
3. Localidad y código postal: Calahorra, 26500.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación de-
finitiva.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Calahorra (La Rioja).

b) Domicilio: Glorieta de Quintiliano, s/n.
c) Localidad: Calahorra.
d) Fecha: Tercer día hábil desde la finalización del 

plazo.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones: No se señalan.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: Enviado el 16 septiembre 
de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://ayto-calahorra.es

Calahorra, 18 de septiembre de 2008.–El Alcalde, 
Francisco Javier Pagola Sáenz. 

 56.471/08. Anuncio de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa, Departamento de Cultura y Euskera, de-
obras para la construcción del centro de patrimo-
nio cultural mueble de Gipuzkoa en el solar del 
antiguo pabellón industrial «URI». Lote 2: Insta-
laciones de protección y seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Cultura y Euskera 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Patrimonio Cultural.

c) Número de expediente: 324 lote 2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras para la construcción 
del centro de patrimonio cultural mueble de Gipuzkoa en 
el solar del antiguo pabellón industrial «URI». Lote 2: 
Instalaciones de Protección y Seguridad.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Irún, Gipuzkoa.
d) Plazo de ejecución (meses): 24.

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

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


