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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.


