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 59.030/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sant 
Pere de Ribes de la licitación del procedimiento 
abierto, sujeto a regulación armonizada para la 
contratación de los trabajos correspondientes a la 
redacción del proyecto de reparcelación del sec-
tor de «Can Lloses Can Marcer» del término 
municipal de Sant Pere de Ribes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conceja-

lía de Gestión Urbanística, Planeamiento y Proyectos.
c) Número de expediente: 019/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Procedimiento abierto 
sujeto a regulación armonizada para la contratación de 
los trabajos correspondientes a la redacción del proyecto 
de reparcelación del sector de «Can lloses Can Marcer» 
del término municipal de Sant Pere de Ribes.

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Sector de «Can Lloses Can 

Marcer» del término municipal de Sant Pere de Ribes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Aproximadamente nueve meses o hasta que se ins-
criba el proyecto de reparcelación en el Registro de la 
Propiedad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Armomizado, varios criterios de adjudi-

cación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 405.172,41 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 12.155,17 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Concejalía de Gestión Urbanística, Pla-
neamiento y Proyectos.

b) Domicilio: Plaça Vinya d’en Petaca.
c) Localidad y código postal: Les Roquetes de Sant 

Pere de Ribes (08812).
d) Teléfono: 938109200.
e) Telefax: 938147318.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según cláusula 7.ª del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: según cláusula 8.ª 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina de atención al ciudadano.
2. Domicilio: Plaça de la Vila, número 1.
3. Localidad y código postal: 08810 Sant Pere de 

Ribes.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de contratación del Ayuntamiento 
de Sant Pere de Ribes.

b) Domicilio: Plaça de la Vila, número 1.
c) Localidad: 08810 Sant Pere de Ribes.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

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

las Comunidades Europeas». 10 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. htp://www.santperederibes.cat/perfil 
del contractant.

Sant Pere de Ribes, 1 de octubre de 2008.–El Alcalde, 
José Antonio Blanco Abad. 

 59.032/08. Anuncio de la excelentísima Diputa-
ción de Cádiz de licitación del suministro y su 
mantenimiento mediante la modalidad de «ren-
ting» de equipos informáticos para el Servicio 
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísima Diputación de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria.
c) Número de expediente: 01/09-SPRYGT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y su manteni-
miento mediante la modalidad de renting de equipos in-
formáticos para el SPRYGT (Ordenadores Personales, 
Impresoras y Escáneres).

c) División por lotes y número: Lote 1: Ordenadores 
Personales.

Lote 2: Impresoras.
Lote 3: Escáneres.
d) Lugar de entrega: Servicio Provincial de Recau-

dación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Total: 240517,24€.

Lote 1: Ordenadores Personales: 148965,52 €.
Mantenimiento: 16551,72 €.
Lote 2: Impresoras: 44224,14 €.
Mantenimiento: 4913,79 €.
Lote 3: Escáneres: 23275,86 €.
Mantenimiento: 2586,20 €.
Estos precios no llevan IVA incluido.
5. Garantía provisional. 3% del presupuesto base del 

contrato.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Provincial de Recaudación. 
Diputación de Cádiz.

b) Domicilio: Ahumada, n.º 6.
c) Localidad y código postal: 11004 Cádiz.
d) Teléfono: 956 217 430/432.
e) Telefax: 956 225 005.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma fecha de presentación de las proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en el Pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13.00 
horas del día en que se cumplan los 40 días naturales 
contados a partir del envio del anuncio de licitación el 
Diario Oficial de La Comunidad Europea.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísima Diputación de Cádiz. Re-
gistro especial de proposiciones. Secretaría General.

2. Domicilio: Plaza España, s/n.
3. Localidad y código postal: 11071 Cádiz.

e) Admisión de variantes: no está prevista.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísima Diputación de Cádiz. Sa-
lón Carlos IV.

b) Domicilio: Plaza España, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente, a 

partir de la fecha de fin de presentación de proposicio-
nes.

e) Hora: 9.00 horas.

11. Gastos de anuncios. El adjudicatario en el plazo 
de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la no-
tificación de la adjudicación definitiva, deberá acreditar 
haber abonado el importe total de los anuncios de licita-
ción.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 26/09/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.dipucadiz.es.

Cádiz, 1 de octubre de 2008.–El Vicepresidente Terce-
ro. Delegado del Área de Hacienda, Recaudación y Patri-
monio, Francisco Menacho Villalba. 

 59.047/08. Resolución del Ayuntamiento de Bur-
gos por la que se hace pública la convocatoria del 
procedimiento abierto, a través de varios crite-
rios, para contratar, por trámite de urgencia, el 
suministro de un vehículo auto escalera automá-
tica con destino al Servicio contra Incendios y 
Salvamento del excelentísimo Ayuntamiento de 
Burgos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Hacienda y Contratación.
c) Número de expediente: 86/08 Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un vehí-
culo auto escalera automática con destino al Servicio 
contra Incendios y Salvamento del Excelentísimo Ayun-
tamiento de Burgos.

b) Número de unidades a entregar: Una unidad.
d) Lugar de entrega: Servicio contra Incendios y 

Salvamento del Ayuntamiento de Burgos.
e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Propuesta económicamente más ventajo-

sa, según varios criterios descritos en el pliego.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 620.000 euros.

5. Garantía provisional.18.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Amabardos.
b) Domicilio: Avenida Río Arlanzón, 15.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09004.
d) Teléfono: 947272179.
e) Telefax: 947264204.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La capacidad económica se acreditará mediante la pre-
sentación de declaraciones de entidades financieras o, en 
su caso, justificante de la existencia de un seguro de in-
demnización por riesgos profesionales y a través de 
cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o 
Registro Oficial que corresponda. Los empresarios no 
obligados a presentar cuentas en Registros Oficiles po-
drán aportar como alternativa, los libros de contabilidad 
debidamente legalizados.

La capacidad técnica se acreditará mediante la presen-
tación de: relación de los principales servicios o trabajos 
realizados en los tres últimos años que incluya importe, 
fecha y el destinatario. Se acreditará también mediante la 
indicación del personal técnico o de las unidades técnicas 
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integradas o no en la empresa participantes o no en el 
contrato, especialmente encargados del control de cali-
dad y también mediante la descripción de las instalacio-
nes técnicas, de las medidas empleadas por el empresario 
para garantizar la calidad y de los medios de estudio e 
investigación de la empresa; y por las titulaciones acadé-
micas y profesionales del empresario y personal directivo 
de la empresa, y en particular del personal responsable de 
la ejecución del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Burgos. Sección de 
Hacienda y Contratación.

2. Domicilio: Plaza Mayor, sin número, tercera 
planta.

3. Localidad y código postal: Burgos, 09071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Plaza Mayor, sin número, segunda 
planta.

c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
e) Hora: Trece horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 19 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.aytoburgos.es.

Burgos, 22 de septiembre de 2008.–El Teniente de 
Alcalde, por delegación del Alcalde de fecha 29 de sep-
tiembre de 2003, Ángel Ibáñez Hernando. 

 59.048/08. Anuncio del Ayuntamiento de Baiona 
por el que se convoca concurso para la adjudica-
ción, a la proposición económicamente más ven-
tajosa, de la concesion administrativa de gestión 
de servicios públicos con ejecución de obras de 
reforma y conservación, y posterior gestión del 
aparcamiento subterráneo de La Palma.

1. Entidad adjudicadora.

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

ria General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión Administrati-
va de gestión de servicios públicos con ejecución de 
obras de reforma y conservación, y posterior gestión del 
aparcamiento subterráneo de La Palma.

b) Lugar de ejecución: Aparcamiento subterráneo 
de La Palma.

c) Plazo de ejecución: 50 años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: Sí.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Proposición económicamente más venta-

josa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Canon anticipado: 
1.800.000 euros. Canon rotacional: 6 euros/plaza/año.

5. Garantía provisional. 30.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Baiona.
b) Domicilio: Lorenzo de la Carrera, 17.
c) Localidad y código postal: 36300 Baiona.
d) Teléfono: 986385050.
e) Telefax: 986357474.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviembre de 
2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Baiona.
2. Domicilio: Lorenzo de la Carrera, 17.
3. Localidad y código postal: 36300 Baiona.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Baiona. Casa Consis-
torial.

b) Domicilio: Lorenzo de la Carrera, 17.
c) Localidad: Baiona.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones. Pago de 19,40 euros de 
tasa por presentación a concursos.

11. Gastos de anuncios. Máximo: 1.500 euros.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.baiona.org.

Baiona, 7 de octubre de 2008.–El Alcalde-Presidente: 
Jesus Vázquez Almuiña. 

 59.059/08.  Anuncio del Ayuntamiento de Sant 
Quirze del Vallès de licitación para la adjudica-
ción de un contrato de servicios de limpieza de 
edificios municipales y de centros de enseñanza 
del Municipio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Quirze del 
Vallès.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 110-08-014.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza de 
edificios municipales y de centros de enseñanza del mu-
nicipio.

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

ses): 48 meses, prorrogables por un máximo de 24 meses, 
previo acuerdo expreso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 844.404,94 euros anuales, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 16.888,10 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès.
b) Domicilio: Plaça de la Vila, 6.
c) Localidad y código postal: Sant Quirze del Vallès 

(08192).
d) Teléfono: 937216800.
e) Telefax: 937212177.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el 12/11/2008.

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: Cláusula 5.5.2 del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 17/11/2008 
(incluido).

b) Documentación a presentar: Cláusula 5.6 del 
PCAP.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès. 
Registro General de Entradas.

2. Domicilio: Plaça de la Vila, 6.
3. Localidad y código postal: Sant Quirze del Vallès 

(08192).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès.
b) Domicilio: Plaça de la Vila, 6.
c) Localidad: Sant Quirze del Vallès (08192).
d) Fecha: Se fijará mediante decreto de Alcaldía, 

dentro de los 5 días hábiles posteriores al de la finaliza-
ción del plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: 13,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Máximo 1.500,00 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». El día 30/09/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.radiosantquirze.cat/
contractant.

Sant Quirze del Vallès, 6 de octubre de 2008.–La Al-
caldesa, M. Montserrat Mundi i Mas. 

 59.287/08. Anuncio del Concello de Poio (Ponte-
vedra) sobre contratación servicio de revisión del 
Plan General de Ordenación Municipal del Con-
cello de Poio (PXOM).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Concello de Poio (Pontevedra).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración cartografía 
necesaria previa y trabajos de revisión del Plan General 
de Ordenación Municipal del Concello de Poio.

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

ses): 48 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 500.000,00 € (incluido IVA).

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

a) Entidad: Concello de Poio (Servicio de contrata-
ción).

b) Domicilio: Praza do Mosteiro, 1.
c) Localidad y código postal: Poio (Pontevedra) 

36995.
d) Teléfono: 986770001.
e) Telefax: 986771277.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día anterior al de terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas.


