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 63.131/08. Anuncio del Ayuntamiento de Elche 
por el que se convoca Procedimiento Abierto para 
la licitación pública del Servicio de Ayuda a Do-
micilio del Excmo. Ayuntamiento de Elche.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Elche.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Ayuda a Do-

micilio.

c) Lugar de ejecución: Elche.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año.

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). 1.965.350 euros.

5. Garantía provisional. 58.960,50 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Elche.

b) Domicilio: calle La Fira, número 2, 4.ª planta.

c) Localidad y código postal: Elche 03202.

d) Teléfono: 966658022.

e) Telefax: 966658190.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 17 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Si.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 

del día 17 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 Elche. Servicio de 

Contratación.

2. Domicilio: calle La Fira, número 2, 4.ª planta.

3. Localidad y código postal: Elche 03202.

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: Ayuntamiento de Elche. Servicio de 

Contratación.

b) Domicilio: calle La Fira, número 2, 4.ª planta.

c) Localidad: Elche.

d) Fecha: Siguiente día hábil al que finalice el plazo 

de presentación de proposiciones.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-

tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 8 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 

obtenerse los pliegos. http://contratacion.elche.es.

Elche, 15 de octubre de 2008.–Teniente Alcalde de 

Contratación, José Manuel Sánchez Asencio. 

 63.143/08. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Badajoz de licitación de servicio de seguridad 
y vigilancia de instalaciones provinciales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Planificación Presupuestaria, Compras y Patrimonio.

c) Número de expediente: 184/08 A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad y 

Vigilancia.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Según Pliegos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 36 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Oferta más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 1.100.000 euros.

5. Garantía provisional. Exenta.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Badajoz.

b) Domicilio: Calle Felipe Checa, 23.

c) Localidad y código postal: Badajoz, 06071.

d) Teléfono: 924212447.

e) Telefax: 924212449.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Grupo M, Subgrupo 2, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Mediante clasificación.

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 Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: diputación de Badajoz, Oficina de Infor-

mación administrativa.

2. Domicilio: Calle Felipe Checa, 23.

3. Localidad y código postal: Badajoz, 06071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Dos meses desde apertura 

de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Badajoz.

b) Domicilio: Calle Felipe Checa, 23.

c) Localidad: Badajoz.

d) Fecha: Se anunciará.

e) Hora: Se anunciará.

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

catario.

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. www.dip-badajoz.es.

Badajoz, 16 de octubre de 2008.–Diputado de Econo-

mía, Hacienda, Compras y Patrimonio, Pedro Inocente 

Noriega del Valle. 

 63.153/08. Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa 
por el que se convoca procedimiento abiero para 
la licitación de los servicios de mantenimiento del 
alumbrado público de Terrassa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Terrassa.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento del alumbrado público de Terrassa.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.999.816, IVA excluído.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio 
del Ayuntamiento de Terrassa.

b) Domicilio: Plaça Didó, 5.
c) Localidad y código postal: Terrassa 08221.
d) Teléfono: 937397000.
e) Telefax: 937397040.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, subgrupo 1, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Terrassa.
2. Domicilio: Plaça Didó, 5.
3. Localidad y código postal: Terrassa, 08221.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Terrassa.
b) Domicilio: Plaça Didó, 5.
c) Localidad: Terrassa.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
e) Hora: once horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 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.aoberta.terrassa.cat/concursos/.

Terrassa, 28 de octubre de 2008.–Servicio de Contra-
tación y Patrimonio, Joan Bosch i Muntal. 

 63.198/08. Resolución del Ayuntamiento de Alco-
bendas por la que se convoca concurso para la 
redacción del proyecto de ejecución de obras, es-
tudio de seguridad y salud, dirección facultativa y 
coordinación de seguridad y salud de las obras de 
remodelación del nudo de Valdelaparra con In-
dustria, en Alcobendas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción-Patrimonio.
c) Número de expediente: 8626/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de ejecución de obras, estudio de seguridad y salud, di-
rección facultativa y coordinación de seguridad y salud 
de las obras de remodelación del nudo de Valdelaparra 
con Industria, en el municipio de Alcobendas.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Alcobendas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 3.


