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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. número 51 de 28 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 15.998,752,78 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Tecnología de la Construcción,
S.A.» (Teconsa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.795.802,47 euros.
Valladolid, 3 de noviembre de 2008.–La Secretaria
General, María Teresa Mata Sierra.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
62.653/08. Anuncio del Patronato Municipal de
Deportes de Tarragona por el que se hace pública
la convocatoria del procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de servicios de limpieza en las instalaciones deportivas municipales
de Tarragona.
1.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de
limpieza en las instalaciones deportivas municipales de
Tarragona.
b) División por lotes y número: Sí, Lote 1: Piscina
Municipal de El Serrallo; Lote 2: Piscina Municipal de
Bonavista y Lote 3: Complejo Deportivo de San Salvador.
c) Lugar de ejecución: Relacionados en el Anexo
uno del Pliego de Cláusulas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Dos años, con posible prórroga anual hasta dos años
más.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: no procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Lote 1: 235.119, Lote 2: 176.664, Lote 3:
117.390,64 (IVA no incluido). Importe de las cuatro posibles anualidades.
5. Garantía provisional. 7.937,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de
Tarragona.
b) Domicilio: Río Ciurana, sin número.
c) Localidad y código postal: 43006 Tarragona.
d) Teléfono: 977550299.
e) Telefax: 977550875.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 24 de noviembre de 2008.
7.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Ampliada a 24 de
noviembre de 2008, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Tarragona - Gerencia.
2. Domicilio: Río Ciurana, sin número.
3. Localidad y código postal: Tarragona 43006.
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: Patronato Municipal de Deportes de
Tarragona.
b) Domicilio: Río Ciurana, sin número.
c) Localidad: Tarragona 43006.
d) Fecha: Se informará en el perfil del contratante.
e) Hora: Se informará en el perfil del contratante.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 9 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.tarragona.cat.
Tarragona, 27 de octubre de 2008.–Secretaria delegada, Cristina Pérez Soldrà.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes de
Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: IC-005-08.
2.
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Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
no.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas.

63.661/08. Resolución de la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Mataró, de fecha 20
de octubre de 2008, por la que se acuerda convocar licitación para la adjudicación del servicio de
seguros para el Ayuntamiento de Mataró.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Mataró.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Compras y Contrataciones.
c) Número de expediente: 79/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio
de seguros para el Ayuntamiento de Mataró.
b) División por lotes y número:
Lote 1: Responsabilidad Civil y Administrativa Patrimonial.
Lote 2: Daños materiales al patrimonio del Ayuntamiento.
Lote 3: Accidentes personales.
c) Lugar de ejecución: Mataró.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): cuatro años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 901.200,00 € para los cuatro años.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería Prims.
b) Domicilio: C. Muralla de la Presó, 21.
c) Localidad y código postal: Mataró 08301.
d) Teléfono: 937578257.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de presentación de las ofertas.
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7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: solvencia económica: informe de
instituciones financieras y cuentas anuales presentadas
en el registro mercantil.
Solvencia técnica: relación de los principales servicios
o trabajos realizados en los tres últimos años que incluyan
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 01/12/2008.
b) Documentación a presentar: La que conta en la
cláusula 7a del pliego de condiciones económico administrativas.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Ayuntamiento de Mataró.
Domicilio: C. La Riera, 48.
Localidad y código postal: Mataró 08301.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): cada licitador
podrá realizar en su oferta las variantes que sean adecuadas según los términos expuestos en la cláusula 16a del
pliego de condiciones.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Mataró.
b) Domicilio: C. Carreró, 13, 1r sótano.
c) Localidad: Mataró.
d) Fecha: 04/12/2008.
e) Hora: 9:00 horas.
11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.
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.mataro.cat/ajuntament/contractacions.
Mataró, 21 de octubre de 2008.–La Concejal de Servicios Centrales, Montserrat López Figueroa.

63.675/08. Resolución del Ayuntamiento de Cádiz
por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que rige el
procedimiento abierto convocado para la contratación del servicio de limpieza y mantenimiento
de los colegios públicos de Cádiz.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Patrimonio, Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2008/000181.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y
mantenimiento de los colegios públicos de Cádiz.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Cuarenta y ocho (48) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de selección.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Un millón novecientos treinta y un mil quinientos treinta y cuatro euros anuales, IVA excluido.
(1.931.534.49 euros).
5. Garantía provisional. Cincuenta y siete mil novecinetos cuarenta y seis euros con tres céntimos (57.946.03
euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Patrimonio, Contratación y
Compras del Excmo. Ayuntamietno de Cádiz. Perfil del
contratante del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz
(www.cadiz.es).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, s/n.
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c) Localidad y código postal: Cádiz 11005.
d) Teléfono: 956 24 10 21.
e) Telefax: 956 24 10 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 2 de diciembre de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo U, subgrupo 1, categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas
del día 2 de diciembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. Servicio de Patrimonio, Contratacion y Compras.
2. Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, s/n.
3. Localidad y código postal: Cádiz 11005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Se fijará una vez finalizado el plazo de
recepción de ofertas.
e) Hora: Se fijará una vez finalizado el plazo de recepción de ofertas.
10. Otras informaciones. Recurso especial: Contra
los pliegos reguladores de la licitación y los que establezcan las características de la prestación y los actos de trámite adoptados en el procedimiento actuado, siempre que
éstos últimos decidan directa o indirectamente sobre la
adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar
el procedimiento, produzca indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, se podrá interponer recurso especial de conformidad con lo dispuesto
en el art. 37 LCSP en el plazo de 10 días hábiles desde el
día siguiente a aquél en que se publique este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado, conforme a lo señalado en
el apartado 6 del art. 37. LCSP.
El escrito de interposición deberá presentarse en el
Servicio de Patrimonio, Contrataciíon y Compras del
Ayuntamiento de Cádiz.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 24 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. Perfil del Contratante del
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. (www.cadiz.es).
Cádiz, 27 de octubre de 2008.–El Primer Teniente de
Alcalde Delegado de Hacienda y Patrimonio, José Blas
Fernández Sánchez.

63.800/08. Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica el contrato de control
de calidad de las obras del Área de Gobierno de
Obras y Espacios Públicos del Ayuntamiento de
Madrid.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos.
c) Número de expediente: 132/2008/01139.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de control de
calidad de las obras del Área de Gobierno de Obras y
Espacios Públicos del Ayuntamiento de Madrid.
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c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: DOUE, de 3 de mayo de 2008
y BOE, de 30 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 3.480.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de octubre de 2008.
b) Contratistas:
Lote n.º 1: Euroconsult, S.A.
Lote n.º 2: Eptisa Servicios de Ingeniería, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.434.260,00 euros.
Lote n.º 1: 1.160.580,00 euros.
Lote n.º 2: 1.273.680,00 euros.
Madrid, 30 de octubre de 2008.–La Secretaria General
Técnica del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos, Ángeles Huerta Bernardo.
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b) Documentación a presentar: La señalada la
cláusula 12 del pliego de cláusulas administratias particulares.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Diputación Provincial de Burgos.
Domicilio: P.º del Espolón, 34.
Localidad y código postal: 09003 Burgos.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Quince días.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Diputación Provincial de Burgos.
b) Domicilio: P.º del Espolón, 34.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12,00.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 23 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:/www.diputa
ciondeburgos.es.
Burgos, 23 de octubre de 2008.–El Presidente, Vicente
Orden Vigara.

64.032/08. Anuncio de la Diputación Provincial
de Burgos por el que se convoca licitación para el
suministro de 900 Tm de emulsiones asfálticas
empleadas por las Brigadas de Conservación de
la Red Provincial de Carreteras.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: 17/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 900 TM de
emulsiones asfálticas tipo ECR-I.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En cualquier punto de la
Provincia para atender a cualquiera de las Brigadas de
Conservación de Burgos y Villarcayo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 350.992,80.
5. Garantía provisional: 10.529,78.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Diputación Provincial de Burgos. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Paseo del Espolón, 34.
c) Localidad y código postal: Burgos 09003.
d) Teléfono: 947 25 86 00.
e) Telefax: 947 20 07 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Documentos: Hasta el 15 de diciembre de 2008.
Información: Con la anticipación suficiente para que la
Administración pueda contestar con 6 días de antelación
al último del plazo de recepción de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según cláusula 4.2 del pliego de
cláusulas admnistrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 2008.

64.034/08. Anuncio de la Diputación Provincial
de Burgos por el que se convoca licitación para la
ejecución del «Proyecto de implantación y mantenimiento de treinta Telecentros para la Diputación Provincial de Burgos».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: 21/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantación y mantenimiento de treinta Telecentros para la Diputación Provincial de Burgos».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Burgos, en los
municipios que figuran en anexo del pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Treinta y nueve meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 500.000.
5. Garantía provisional. 15.000.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Diputación Provincial de Burgos. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Paseo del Espolón, 34.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09003.
d) Teléfono: 947 25 86 00.
e) Telefax: 947 20 07 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Documentos: Hasta el 15 de diciembre de 2008.
Información: Con la anticipación suficiente para que la
Administración pueda contestar con seis días de antelación al último del plazo de recepción de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo V, subgrupo 5, categoría b).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según cláusula 4.2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

