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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 455.000,00 euros, impuestos incluidos, desglo-
sado como sigue: Lote I: 273.000,00 euros, desglosado 
en daños materiales -76.000,00 euros- y responsabilidad 
civil -197.000,00 euros-; Lote II: 54.000,00 euros, avería 
maquinaría: vehículos comisión servicio; Lote III: 
53.000,00 euros, circulación flota de vehículos; Lote IV: 
66.000,00 euros, desglosado en vida -50.000,00 euros- y 
accidentes -16.000,00 euros-; Lote V: 9.000,00 euros, 
desglosado en exposiciones -6.000,00 euros- y contenido 
remolque -3.000,00 euros-.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial.
b) Domicilio: Porches de Galicia, 4.
c) Localidad y código postal: 22071 Huesca.
d) Teléfono: 974 29 41 08.
e) Telefax: 974 29 41 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior a la fecha de finalización de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a 
contar desde el día siguiente al 29 de octubre de 2008, 
fecha de envío del anuncio a la Oficina de Publicaciones 
de las CC.EE., siempre que se cumpla el plazo de 15 días 
naturales de la publicación en el BOP de Huesca y en el 
BOE. Si éste finalizase con posterioridad a los citados 52 
días naturales el plazo de presentación será aquel.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Diputación Pro-
vincial de Huesca.

2. Domicilio: Porches de Galicia, 4.
3. Localidad y código postal: 22071 Huesca.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones (art. 145 LCSP).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial.
b) Domicilio: Porches de Galicia, 4.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: La señalada en el pliego de cláusulas ad-

ministrativas particulares.
e) Hora: La señalada en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio, así como el del boletín oficial de la provincia, 
correrá a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 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.dphuesca.es.

Huesca, 30 de octubre de 2008.–El Presidente, Anto-
nio Cosculluela Bergua. 

 64.204/08. Anuncio del Instituto Municipal de 
Deportes de Córdoba por el que se convoca licita-
ción pública para el suministro mediante arren-
damiento financiero del equipamiento de césped 
artificial de los campos de fútbol de las barriadas 
de Miralbaida, Higuerón y Villarrubia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Deportes de 
Córdoba.

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

c) Número de expediente: 10/08Su.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro mediante 
arrendamiento financiero del Equipamiento de Césped 
Artificial de los Campos de Fútbol de las Barriadas de 
Miralbaida, Higuerón y Villarrubia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.041.866,90.–euros I.V.A. no incluido, corres-
pondiendo al I.V.A. la cantidad de 166.698,70.–euros.

5. Garantía provisional. 25.189,83.–euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Municipal de Deportes de Cór-
doba.

b) Domicilio: Avenida de Rabanales, sin número.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14007.
d) Teléfono: 957-764-485.
e) Telefax: 957-432-215.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de diciembre de 2008 (14:00 horas).

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de 
2008 (14:00 horas).

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 10.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Municipal de Deportes de Cór-
doba.

2. Domicilio: Avenida de Rabanales, sin número.
3. Localidad y código postal: Córdoba 14007.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Municipal de Deportes de Cór-
doba.

b) Domicilio: Avenida de Rabanales, sin número.
c) Localidad: Córdoba 14007.
d) Fecha: 
e) Hora: 

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del ad-
judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 31 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.imdcordoba.org.

Córdoba, 3 de noviembre de 2008.–El Presidente del 
Instituto Municipal de Deportes de Córdoba. Alfonso 
Igualada Pedraza. 

 64.205/08. Resolución del Ayuntamiento de Avilés 
por la que se convoca licitación, para contratar el 
servicio de conservación, mantenimiento y lim-
pieza de zonas verdes municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

Municipal de Contratación.
c) Número de expediente: 2.194/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Los trabajos de conserva-
ción, mantenimiento y limpieza en zonas verdes munici-
pales.

c) Lugar de ejecución: Conforme establece el Pliego 
de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 48 meses.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto, con varios criterios de adjudica-

ción.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.400.000 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 9.786,47 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.
d) Teléfono: 985122100. Extensión 178.
e) Telefax: 985540751.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, Subgrupo 6, Categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Conforme estable-
cen los Pliegos de Condiciones aprobados.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2. Domicilio: Plaza de España, s/n.
3. Localidad y código postal: Avilés, 33401.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
e) Hora: A las 13:00 horas.

10. Otras informaciones. Se anula la convocatoria 
anterior, publicada con fecha 19 de septiembre, tras ob-
servarse error en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, 
colocados en la Web del Ayuntamiento, estableciéndose 
un nuevo plazo para la presentación de ofertas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 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.aviles.es.

Avilés, 10 de octubre de 2008.–La Alcaldesa del 
Ayuntamiento de Avilés. Dña. Pilar Varela Díaz. 

 64.207/08. Acuerdo del Ayuntamiento de Valla-
dolid para la adjudicación de servicios que tie-
nen por objeto la asistencia técnica en materia 
de seguridad y salud en obras y proyectos muni-
cipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Obras.
c) Número de expediente: 6/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de servi-
cios que tienen por objeto la asistencia técnica en ma-
teria de Seguridad y Salud en Obras y proyectos muni-
cipales.



BOE núm. 274 Jueves 13 noviembre 2008 13433

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 2 años prorrogables de uno en uno hasta una dura-
ción total, incluidas las prórrogas, de cuatro años.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: adjudicación a la oferta más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). La oferta económica será un porcentaje (%) so-
bre el PEM de cada proyecto excluido el IVA. El Presu-
puesto Orientativo para los cuatro años es de 431.034,48 
euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ofteco Reprografía.
b) Domicilio: Paseo de Zorrilla, 29.
c) Localidad y código postal: 47006 Valladolid.
d) Teléfono: 983.22.62.74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los previstos en el artículo 67 a, 
b, y e de la LCSP, de acuerdo con lo establecido en la 
cláusula 6.3.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas, 
para la solvencia técnica; Los previstos en el artículo 
64.1.a de dicho texto legal, para la solvencia económica 
y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: antes del plazo de 
40 días naturales, contados desde la fecha del envío del 
anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea y de 15 
días naturales contados desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: Los licitadores pre-
sentarán sus proposiciones en dos sobres distintos, en la 
forma y con el contenido dispuesto en la cláusula 6.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sección Administrativa del Servicio de 
Obras del Área de Planificación, Infraestructuras y Movi-
lidad, del Ayuntamiento de Valladolid.

2. Domicilio: Calle San Benito, 1, primera planta, 
puerta 12.

3. Localidad y código postal: 47003 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): hasta la fecha de presen-
tación de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación convocada por el 
Área de Planificación, Infraestructuras y Movilidad.

b) Domicilio: Calle San Benito, 1, segunda planta, 
puerta 39.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: el octavo día hábil siguiente a la fecha de 

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe máximo de los 
gastos de publicidad de la licitación no superará el 1% 
del presupuesto del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 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.ava.es.

Valladolid, 27 de octubre de 2008.–El Concejal Dele-
gado del Área de Planificación, Infraestructuras y Movi-
lidad (Decreto 6517, de 16 de junio de 2007), Manuel 
Sánchez Fernández. 

 64.223/08. Anuncio del Decreto de la Delegada del 
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del 
Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica el 
contrato de servicios de inspección, vigilancia y 
trabajos de coordinación en materia de seguridad 
y salud de las obras denominadas: Salón de Pi-
nos, margen derecha del Manzanares, tramo 
avenida de Portugal-puente oblicuo. Salón de 
Pinos, margen derecha del Manzanares, tramo 
puente oblicuo-travesía Iván de Vargas, y salón 
de Pinos, margen izquierda del Manzanares, tra-
mo puente oblicuo-pasarela en «Y».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación del Área de Gobierno de Urbanis-
mo y Vivienda.

c) Número de expediente: 300/2008/00494.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de servicios de 

inspección, vigilancia y trabajos de coordinación en ma-
teria de seguridad y salud de las obras denominadas: Sa-
lón de Pinos, margen derecha del Manzanares, tramo 
Avenida de Portugal-Puente Oblicuo. Salón de Pinos, 
margen derecha del Manzanares, tramo Puente Oblicuo-
Travesía Iván de Vargas, y Salón de Pinos, margen iz-
quierda del Manzanares, tramo Puente Oblicuo-Pasarela 
en «Y».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 28 de julio de 2008 y Diario Oficial de la Unión 
Europea de fecha 19 de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 964.485,62 euros. (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2008.
b) Contratista: SGS Tecnos, S.A. (CIF:A-28345577).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 725.232,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Jefe de la Sec-
ción de Contratación III del Departamento de Contrata-
ción del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, 
Fdo. Fernando Fernández Díaz. 

 64.312/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vila-
marxant sobre adjudicación del contrato de asis-
tencia técnica para la elaboración del Plan Gene-
ral de Vilamarxant.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vilamarxant.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría.
c) Número de expediente: PG-01-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: elaboración Plan General 

de Vilamarxant.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 44, de 20 de febrero y 
DOUE 7/2/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 270.000 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1/10/2008.
b) Contratista: Iver Tecnologías de la Informa-

ción S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 240.000 €, IVA incluido.

Vilamarxant, 3 de noviembre de 2008.–J. Alberto Ros 
Pérez, 1.er Teniente de Alcalde. 

 64.359/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bembi-
bre (León) por el que se publica la adjudicación 
definitiva del contrato de «Servicios de limpieza 
de instalaciones municipales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Gobierno Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación.
c) Número de expediente: 06/08/ser.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza instalaciones 

municipales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 176, de 26 de julio 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 275860 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2008.
b) Contratista: Lacera Servicios y Mantenimiento, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 259900,92 euros.

Bembibre, 3 de noviembre de 2008.–Alcalde, Jesús 
Esteban Rodríguez. 

 64.405/08. Anuncio del Ayuntamiento de Villalbi-
lla sobre licitación del servicio de limpieza de 
edificios municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vilallbilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General municipal.
c) Número de expediente: 945/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de edificios 
municipales.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Villalbilla.
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: Oferta económicamente más ventajosa, 

varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.080.000 €.

5. Garantía provisional. 18.620,69 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Villalbilla.
b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Villalbilla. 28810.
d) Teléfono: 918859002.
e) Telefax: 918859011.


