
12718 Jueves 30 octubre 2008 BOE núm. 262

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación del Área de Gobierno de Medio Am-

biente.

c) Número de expediente: 300/2008/00601-SA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicios para la Conser-

vación de los Centros de Divulgación de Fauna de la 

Casa de Campo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: En el BOCM de fecha 7 de 

agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros): 490.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2008.

b) Contratista: Equipamientos Ambientales, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 441.000,00 euros.

Madrid, 22 de octubre de 2008.–La Jefa del Servicio 

de Contratación, Carmen Terol Albert. 

 61.222/08. Anuncio de corrección de errores del 
Anuncio del Ayuntamiento de Elda por el que se 
convoca la licitación pública del servicio de lim-
pieza y mantenimiento de los parques y jardines 
de la ciudad de Elda.

Advertido error material en el Pliego de Condiciones 
Técnicas del servicio de limpieza y mantenimiento de los 
Parques y Jardines de la ciudad de Elda publicado en el 
perfil del contratante de la página web del Excmo. Ayun-
tamiento de Elda, consistente en diversas discrepancias 
con la documentación obrante en el expediente, así como 
en la clasificación exigida ala contratista para concurrir a 
la licitación, visto el informe emitido por la Sección de 
Contratación, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en virtud de las 
atribuciones que me están conferidas por la legislación 
vigente, vengo en disponer:

Primero.–Rectificar el Pliego de Condiciones Técni-
cas publicado en el perfil del contratante de la página 
web del Excmo. Ayuntamiento de Elda, del procedimien-
to abierto convocado para adjudicar el contrato de servi-
cio de limpieza y mantenimiento de los Parques y Jardi-
nes de la ciudad de Elda, en lo no concordante con la 
documentación obrante en el expediente y publicar el 
Pliego de Condiciones Técnicas rectificado en el perfil 
del contratante para consulta de los interesados.

Segundo.–Rectificar la clasificación exigida al contra-
tista para concurrir a la licitación, por lo que donde cons-
ta «Grupo O, Subgrupo 01, 05 y 06, categoría D)», se 
revoca, conservando los mismos efectos jurídicos del 
Pliego aprobado, en su integridad, y en su lugar se susti-
tuye por el siguiente texto: «Grupo O, Subgrupo 01, 05 
y 06, categoría C)».

Tercero.–Publicar el anuncio de la presente Disposi-
ción en el DOUE, en el BOE, tablón de edictos del Exc-
mo. Ayuntamiento de Elda y perfil del contratante.

Cuarto.–Proceder a la apertura de un nuevo plazo de 
presentación de ofertas de 52 días a contar desde la fecha 
del envío del anuncio de rectificación al DOUE.

El anuncio de licitación fue publicado en el BOE nú-
mero 206, de 26 de agosto de 2008.

Elda, 25 de septiembre de 2008.–La Alcaldesa-Presi-
denta, M.ª Adelaida Pedrosa Roldán. 

 61.235/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vilade-
cans relativo a la licitación de los servicios de 
mantenimiento, reparación, mejora y renovación 
de la infraestructura urbana de Viladecans (Bar-
celona).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Viladecans.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Economía y Gestión Interna. Of. As. Jurídico. Contrata-
ción y Compras.

c) Número de expediente: AEP/AEGI/Contractació/
2008/76.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento, reparación, mejora y renovación de la infraes-
tructura urbana de Viladecans (Barcelona).

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

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 717.500,00 euros.

5. Garantía provisional. Queda dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área de 
Economía y Gestión Interna. Of. As. Jurídico. Contrata-
ción y Compras.

b) Domicilio: C/ Sitges, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Viladecans. 08840.
d) Teléfono: 936 351 800 (Ext. 5092, 5193, 2955, 

1958, 1992).
e) Telefax: 936 374 140.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo O, Subgrupo 2, Categoría B.
Grupo O, Subgrupo 3, Categoría A.
Grupo O, Subgrupo 5, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Viladecans.
2. Domicilio: C/ Sitges, núm. 6.
3. Localidad y código postal: Viladecans. 08840.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área de 
Economía y Gestión Interna.

b) Domicilio: C/ Sitges, núm. 6, 4.ª planta.
c) Localidad: Viladecans.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Las indicadas en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

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

las Comunidades Europeas». 13 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www. viladecans.cat (apar-

tado perfil del contractant).

Viladecans, 14 de octubre de 2008.–Teniente de Al-

calde del Área de Economía y Gestión Interna, María 

Salmerón Chacón. 

 61.249/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vilade-
cans relativo a la licitación de la ejecución de las 
obras de repintado y pintado de las marcas viales 
de la ciudad de Viladecans (Barcelona).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Viladecans.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Economía y Gestión Interna. Of. As. Jurídico. Contracta-
ción y Compras.

c) Número de expediente: AEP/AEGI/Contractació/
2008/77.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
repintado y pintado de las marcas viales de la ciudad de 
Viladecans (Barcelona).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Viladecans (Barcelona).
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 240.000,00 euros.

5. Garantía provisional: Queda dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área de 
Economía y Gestión Interna. Of. As. Jurídico. Contracta-
ción y Compras.

b) Domicilio: Calle Sitges, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Viladecans, 08840.
d) Teléfono: 936 35 18 00 (Ext. 5092, 5193, 2955, 

1958, 1992).
e) Telefax: 936 374 140.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Viladecans.
2. Domicilio: Calle Sitges, núm. 6.
3. Localidad y código postal: Viladecans, 08840.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayutamiento de Viladecans. Área de 
Economía y Gestión Interna.

b) Domicilio: Calle Sitges, núm. 6, 4.ª planta.
c) Localidad: Viladecans.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:15 horas.

10. Otras informaciones: Las indicadas en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 14/10/2008.

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

Viladecans, 14 de octubre de 2008.–Teniente de Al-
calde del Área de Economía y Gestión Interna, María 
Salmerón Chacón. 

 61.254/08. Anuncio del Ayuntamiento de Dolores 
(Alicante) de adjudicación definitiva del contrato 
de obras de «Construcción del Centro Cultural de 
Dolores, primera fase».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Dolores (Alicante).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del Ayuntamiento.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción 

del Centro Cultural de Dolores, primera fase.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Comunidad 
Europea de 10 de julio de 2008

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2583432,85.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2008.
b) Contratista: Mayve Construcción, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.066.746,28.

Dolores (Alicante), 20 de octubre de 2008.–El Alcal-
de, Gabriel Gascón Abadía. 

 61.257/08. Resolución del Ayuntamiento de Villa-
viciosa de Odón (Madrid) por la que se adjudica 
el contrato para la realización de la gestión inte-
gral del servicio medioambiental urbano de reco-
gida de residuos y limpieza viaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Odón.

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

c) Número de expediente: 23/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión integral del servi-
cio medioambiental urbano de recogida de residuos y 
limpieza viaria.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de fecha 12 de abril de 2008 y Boletín Oficial del 
Estado de fecha 21 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.350.000 euros anuales.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de julio de 2008.
b) Contratista: Urbaser, sociedad anónima.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: 2.310.277,66 
euros anuales.

e) Plazo de adjudicación: Diez años.

Villaviciosa de Odón, 15 de octubre de 2008.–El Al-
calde-Presidente, José Jover Sanz. 

 61.258/08. Resolución del Ayuntamiento de Villa-
viciosa de Odón (Madrid) por la que se adjudica 
el contrato de los trabajos de consultoría y asis-
tencia para la modificación o revisión del Plan 
General de este municipio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Odón.

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

c) Número de expediente: 24/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de los traba-

jos de consultoría y asistencia para la modificación o re-
visión del Plan General de este municipio.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 25 de abril de 2008 y Diario Oficial de la Unión 
Europea de fecha 29 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 320.000 euros a la baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de julio de 2008.
b) Contratista: Tau Planificación Territorial, socie-

dad limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 272.000 euros.

Villaviciosa de Odón, 15 de octubre de 2008.–El Al-
calde-Presidente, José Jover Sanz. 

 61.331/08. Anuncio del Ayuntamiento de Granada 
sobre procedimiento abierto para adjudicar el 
contrato de servicios de acceso a internet.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 72/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
conexión y acceso a internet del Ayuntamiento de Grana-
da.

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

ses): cuarenta y ocho meses, más veinticuatro de prórro-
ga.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 51.724,14 euros. El precio citado excluye el IVA, 
que los licitadores deberán indicarlo de forma indepen-
diente en la proposición económica.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Granada.–Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, s/n, Comple-
jo Administrativo Los Mondragones.–Edifico C, primera 
planta derecha.

c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfono: 958/248107.
e) Telefax: 958/248256.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A los 52 días de haber enviado el anuncio de li-
citación al DOUE, siempre que hayan transcurrido 15 
días naturales, contados a partir del siguiente en que 
aparezca en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Los licitadores deberán acreditar estar clasificados como 
empresas contratistas de servicios en: Grupo V, Subgru-
po 4, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12›00 
horas del día siguiente hábil a aquel en que finaliza el 
plazo de examen del expediente.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Granada.–Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, s/n. Comple-
jo Administrativo Los Mondragones.–Edificio C, prime-
ra planta derecha.

3. Localidad y código postal: Granada 18071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Granada.
b) Domicilio: Plaza del Carmen, s/n.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Se hará publico en el perfil del contratante 

del Ayuntamiento de Granada:www.granada.org/
contrata.nsf.

e) Hora: 13›00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30 de junio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.granada.org/
contrata.nsf.

Granada, 12 de agosto de 2008.–Alcalde en funcio-
nes.–Juan Manuel García Montero. 

 61.355/08. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Málaga, en relación a la adjudicación 
del arrendamiento de vehículos para la Policía 
Local de Málaga, mediante el sistema de «ren-
ting».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 64/08

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de vehícu-

los para la Policía Local de Málaga.


