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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 4 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
art.º 9.º del Pliego de Cláusulas Administrativas y Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San sebas-
tián, Sección de Contratación y Compras.

2. Domicilio: Ijentea, 1.
3. Localidad y código postal: 20003-Donostia-San 

Sebastián.

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 Donostia-San Sebas-
tián.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad: 20003-Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 24 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 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.donostia.org.

Donostia-San Sebastián, 15 de octubre de 2008.–El 
Jefe de Contratación y Compras.–Fdo.: Mariano Huici 
Astiz,. 

 62.783/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, de  
17 de octubre de 2008, por el que se aprueba el 
contrato de suministro de un vehículo autobomba 
con destino al servicios de Extinción de Incen-
dios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 144/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un vehí-
culo pesado 4X4 de 3000 litros de capacidad con destino 
al Servicio de Extinción de Incendios.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: no divisible.
d) Lugar de entrega: Parque de Bomberos de Do-

nostia-San Sebastián, sito en la C/ Easo, 43.
e) Plazo de entrega: 8 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). 280.000 €, equipamiento especial, matriculación 
e IVA incluido.

5. Garantía provisional. 7.241,38 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad y código postal: 20003 Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943481031.
e) Telefax: 943481092.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta las 14 horas del día 5 de diciembre de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el apartado E) del cuadro anexo al Plie-
go de Cláusulas Administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 11 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado E) del cuadro anexo al Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián. Sección de Contratación y Compras.

2. Domicilio: Ijentea, 1.
3. Localidad y código postal: 20003 Donostia-San 

Sebastián.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad: 20003 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 31 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10.

11. Gastos de anuncios. por cuenta del adjudicatario 
con un límite máximo de 2.500 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21-10-2008.

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

Donostia-San Sebastián, 22 de octubre de 2008.–El 
Jefe de Contratación y Compras, Fdo.: Mariano Huici 
Astiz. 

 62.798/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian, de  
10 de octubre de 2008, por el que se aprueba el 
contrato de servicios para la redacción de los do-
cumentos de ordenación pormenorizada, progra-
ma de actuación urbanizadora, y anteproyectos 
de urbanización del conjunto de Antondegi y su 
entorno.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 140/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de los docu-
mentos de ordenación pormenorizada, programa de ac-
tuación urbanizadora, proyecto de urbanización y ante-
proyectos de urbanización del conjunto de Antondegi y 
su entorno.

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

ses): 8 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.300.000 €, visado colegial e IVA incluido.

5. Garantía provisional. 39.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián. Sección de Contratación y Compras.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad y código postal: 20003-Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943481000.
e) Telefax: 943481092.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día 27 de noviembre de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el artículo 9.º del 
Pliego de Cláusula Administrativas y Prescripciones 
Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 4 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
artículo 9.º del Pliego de Cláusulas Administrativas y 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San sebas-
tián, Sección de Contratación y Compras.

2. Domicilio: Ijentea, 1.
3. Localidad y código postal: 20003-Donostia-San 

Sebastián.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad: 20003-Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 24 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10.

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

las Comunidades Europeas». 14 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.donostia.org.

Donostia-San Sebastián, 15 de octubre de 2008.–El 
Jefe de Contratación y Compras, Mariano Huici Astiz. 

 63.267/08. Resolución de Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por la que se publican las adju-
dicaciones efectuadas en los últimos 48 días.

1. Entidad adjudicadora.

a)  Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Ma-
drid.

2. Objeto del contrato.

a)  Tipo de contrato: 1) 2) Obras; 3) Suministros; 4) 
Servicios.

b)  Descripción del objeto: 1) Construcción de 
pasos elevados; 2) Operación Asfalto 2008; 3) Libros 
para las bibliotecas municipales; 4) Organización de 
festejos taurinos de las fiestas patronales San Mi-
guel.

d)  Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 2) 03/07/08; 3) 24/06/08.

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

a)  Tramitación: 1) a 3) Ordinario; 4) Urgente.
b)  Procedimiento: 1) Procedimiento Negociado; 2) 

3) Abierto; 4) Procedimiento Negociado.
c)  Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1) 197.456,00 €; 2) 
748.166,70 €; 3) 219.000,00 €; 4) 204.000,00 €.
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5. Adjudicación.

a)  Fecha: 1) 23/09/08; 2) 22/10/08; 3) 15/10/08; 4) 
30/09/08.

b)  Contratista: 1) 2) Velasco Obras y Servicios, SA; 
3) Espasa Calpe, SA; 4) Tazdevil, SL.

c)  Nacionalidad: 1) a 4) Española.
d)  Importe de adjudicación: 1) 166.562,81 €; 2) 

629.582,29 €; 3) 212.160,00 €; 4) 180.032,00 €.

Las Rozas de Madrid, 31 de octubre de 2008.–Alcal-
de-Presidente D. Bonifacio de Santiago Prieto. 

 63.328/08. Anuncio de la Entidad Metropolitana de 
Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Residuos 
de Barcelona sobre la adjudicación definitiva del 
contrato de desarrollo de la campaña metropolita-
na de recogida selectiva de envases 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Metropolitana de Servicios 
Hidráulicos y Tratamiento de Residuos de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 
Servicios Jurídicos y Administrativos (Dep. Contratación).

c) Número de expediente: 398/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de la campaña 

metropolitana de recogida selectiva de envases 2008.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE núm. 182, de 29/07/2008, DOUE 
de 31807/2008, BOP núm.183/Pág. 22, de 31/07/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 227.647,16 euros IVA 
aparte.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de octubre de 2008.
b) Contratista: «LAVOLA 1981, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 227.674,16 euros IVA 

aparte y de acuerdo con los precios unitarios ofertados.

Barcelona, 29 de octubre de 2008.–Secretario General 
Accidental, Sebastià Grau Àvila. 

 63.981/08. Resolución del Ayuntamiento de To-
rrejón de Ardoz por la que anuncia la modifica-
ción del pliego de condiciones económico admi-
nistrativas del expediente 173/08 para la 
«Ejecución de proyecto de revitalización del cen-
tro urbano de Torrejón de Ardoz y ejecución de 
los proyectos de remodelación de la plaza de Es-
paña, Remodelación de la plaza de La Habana y 
remodelación de la calle de Enmedio, de Torrejón 
de Ardoz».

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 3 de 
noviembre de 2008 han sido modificados los pliegos de 
condiciones económico administrativos para la Ejecu-
ción de Proyecto de Revitalización del Centro Urbano de 
Torrejón de Ardoz y Ejecución de los proyectos de Re-
modelación de la Plaza de España, Remodelación de la 
Plaza de la Habana y Remodelación de la Calle de Enme-
dio de Torrejón de Ardoz, expediente 173/08, cuya con-
vocatoria de licitación fue publicada en el Boletín Oficial 
del Estado número 253, de 20 de octubre de 2008.

La modificación afecta a la cláusula décima: Criterios 
de Adjudicación, al rectificarse la fórmula a aplicar para 
obtener la puntación del criterio de la oferta económica.

Los nuevos pliegos de condiciones económico admi-
nistrativas pueden obtenerse en el perfil del contratante 
del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, en la página 

Web: www.ayto-torrejon.es (atención ciudadana-contra-
tos y licitaciones).

Dicha modificación ha sido enviada al Diario Oficial 
de Unión Europea en fecha 3 de noviembre, por lo que 
amplía la fecha de presentación de ofertas hasta el 12 de 
diciembre de 2008 y se corrige la fecha de apertura de 
ofertas siendo ésta el 16 de diciembre de 2008.

Torrejón de Ardoz, 5 de noviembre de 2008.–El Alcal-
de-Presidente, Fdo.: Pedro Rollán Ojeda. 

 63.993/08. Anuncio de licitación del Ayuntamien-
to de Madrid por el que se convoca licitación pú-
blica para la adjudicación del contrato marco de 
obras, reforma, reparación y conservación del 
conjunto de edificios demaniales y patrimoniales 
adscritos al Distrito de Arganzuela.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito 

de Arganzuela.
c) Número de expediente: 102/2008/6114.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato marco de obras, 
reforma, reparación y conservación del conjunto de edi-
ficios demaniales y patrimoniales, adscritos al Distrito de 
Arganzuela.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificios demaniales y patri-

moniales adscritos al Distrito de Arganzuela.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 803.535,00 euros (iva incluido).

5. Garantía provisional. 13.854,05 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Distrito de Arganzuela.
b) Domicilio: Paseo de la Chopera, 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 91 5886248.
e) Telefax: 91 4800406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Con una antelación de quince días a la fecha lí-
mite para la recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): C 
todos b; I 1 y 6 b; J 2 y 4 b; K 9 b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas no españolas de Estados 
miembros de la Comunidad Europea, ver apartado 14 del 
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Distrito de Arganzuela.
2. Domicilio: Paseo de la Chopera, 10.
3. Localidad y código postal: Madrid 28045.

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: Distrito de Arganzuela.
b) Domicilio: Paseo de la Chopera, 10.
c) Localidad: Madrid 28045.

d) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación, 
tendrá carácter de obligación contractual esencial el cri-
terio no valorable en cifras o porcentajes número 1 orga-
nización de los trabajos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es Co-
rreo: ncontraarganzuela@munimadrid.es.

Madrid, 4 de noviembre de 2008.–La Jefa del Depar-
tamento Jurídico, Gema González Molina. 

 64.071/08. Anuncio del Ayuntamiento de San Bar-
tolomé de Tirajana de concurso de «Planifica-
ción, organización y desarrollo del Carnaval In-
ternacional de Maspalomas 2009».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustre Ayuntamiento de San Barto-
lomé de Tirajana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de contratación.

c) Número de expediente: 35/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El contrato tiene por ob-
jeto la Planificación, Organización y Desarrollo del Car-
naval Internacional de Maspalomas 2009.

c) Lugar de ejecución: San Bartolomé de Tirajana.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:  (31 

de marzo de 2009.

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). Trescientos mil euros (300.000) euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Bartolomé de Ti-
rajana.

b) Domicilio: C/ San Mateo, s/n.
c) Localidad y código postal: San Bartolomé de Ti-

rajana, 35100.
d) Teléfono: 928762047.
e) Telefax: 928766042.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
L, 5, C.; L, 5, D.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días contados 
desde la publicación del anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento San Bartolomé de Tirajana.
2. Domicilio: Registro General. Edificio de la Ha-

cienda Estatal (Campo Internacional de Maspalomas).
3. Localidad y código postal: San Bartolomé de Ti-

rajana, 35100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento San Bartolomé de Tirajana.
b) Domicilio: C/ San Mateo, s/n.
c) Localidad: San Bartolomé de Tirajana.
d) Fecha: El lugar, fecha y hora se indicarán en la 

página web del servicio de contratación: 
www.maspalomas.com, en el perfil del contratante.


