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13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.zaragoza.es/contratos.

Zaragoza., 4 de noviembre de 2008.–La Jefe del De-
partamento de Contratación y Patrimonio, Ana Budría 
Escudero. 

 65.645/08. Anuncio del Ayuntamiento de La Ga-
rriga de adjudicación definitiva del contrato de 
suministro de material eléctrico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de la Garriga.
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria/Unidad de contratación.
c) Número de expediente: X2008000992.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material 

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

del anuncio de licitación: BOE 12 de julio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta más ventajosa, diversos criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 99.120 € + 15.859 € de 
IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de octubre de 2008.
b) Contratista: Sumelga S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.120 € + 15.859 € de 

IVA.

La Garriga, 30 de octubre de 2008.–Alcaldesa, Neus 
Bulbena i Burdó. 

 65.795/08. Anuncio del Ayuntamiento de Valdepe-
ñas por el que se convoca procedimiento abierto 
para la licitación pública del contrato de suminis-
tro de una red inalámbrica municipal y posterior 
cesión del uso parcial de la misma.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una Red 
Inalámbrica Municipal y posterior cesión del uso parcial 
de la misma para su explotación, según se detalla en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Valdepeñas.
e) Plazo de entrega: 6 meses.

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). Importe total: 853.448,00 euros, más 136.552,00 
euros correspondientes al IVA, lo que hace un total de 
990.000,00 euros IVA incluido, distribuido en 60 pagos 
mensuales.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto máxi-
mo del contrato, excluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdepeñas.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.

c) Localidad y código postal: Valdepeñas. 13300.
d) Teléfono: 926310589.
e) Telefax: 926310591.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación: V 02 D, V 03 D y V 05 C.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La prevista en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas, apartado 14.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Valdepeñas.
2. Domicilio: Plaza de España, 1.
3. Localidad y código postal: Valdepeñas. 13300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Los licitadores podrán 
presentar las mejoras que consideren oportunas, por enci-
ma de los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdepeñas.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Valdepeñas. 13300.
d) Fecha: 19 de enero de 2009.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario hasta un máximo de 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 de Noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.valdepenas.es perfil 
de contratante.

Valdepeñas, 6 de noviembre de 2008.–El Alcalde-Pre-
sidente, Jesús Martín Rodríguez. 

 65.796/08. Anuncio del Ayuntamiento de Valdepe-
ñas por el que se convoca procedimiento abierto 
para la licitación pública del contrato de conce-
sión de obra pública consistente en la redacción 
del proyecto, construcción y posterior explotación 
de la Casa del Agua de Valdepeñas.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 08SEC170.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de concesión de 
la obra pública consistente en la redacción del Proyecto, 
Construcción y posterior Explotación de la Casa del Agua 
de Valdepeñas, conforme al estudio de Viabilidad y el 
Anteproyecto aprobados por el Ayuntamiento Pleno.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Valdepeñas.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses, la ejecu-

ción de las obras.–La duración de la concesión será de 30 
años, contados a partir de la fecha de puesta en funciona-
miento de las instalaciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.652.986,47 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 60.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdepeñas.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.

c) Localidad y código postal: Valdepeñas 13300.
d) Teléfono: 926310589.
e) Telefax: 926310591.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30/12/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La prevista en el Aptdo. 7.3.1.e) 
del Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La prevista en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento.
2. Domicilio: Plaza de España, 1.
3. Localidad y código postal: Valdepeñas. 13300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Las previstas 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripcio-
nes Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Valdepeñas.
d) Fecha: 22 de Enero de 2009.
e) Hora: 12.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario, hasta un máximo de 2.000 Euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de Noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.valdepenas.es perfil 
del contratante.

Valdepeñas, 7 de noviembre de 2008.–El Alcalde-Pre-
sidente, Jesús Martín Rodríguez. 

 65.805/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Tarragona sobre el inicio de licitación 
de la campaña de sensibilización y comunicación 
para la implantación del servicio de recogida de 
materia orgánica en el municipio de Tarragona 
durante los años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 78/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Campaña de comunica-
ción y sensibilización para la implantación del servicio 
de recogida de materia orgánica en el municipio de Ta-
rragona durante los años 2008 y 2009.

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

ses): 9 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 343.806,03 €, sin IVA, que son 398.814,99 €, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. 10.314,18 €.
6. Obtención de documentación e información.
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a) Entidad: www.tarragona.cat.
b) Domicilio: Pl. de la Font, 1.
c) Localidad y código postal: Tarragona 43003.
d) Teléfono: 977-29.61.00.
e) Telefax: 977-29.62.43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo T, Subgrupo 1, Categoría c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Subtituida por la clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 16.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Tarragona-Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Pl. de la Font, 1.
3. Localidad y código postal: Tarragona 43003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): Sin limitación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Tarragona-Sala de In-
tervención.

b) Domicilio: Pl. de la Font, 1.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2008.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. El acuerdo por el cual se 
aprueba este expediente de contratación y se dispone la 
apertura del procedimiento de adjudicación es definitivo 
en vía administrativa y contra él se puede interponer el 
recurso especial de revisión de conformidad y con las 
condiciones dispuestas en el artículo 37 de la LCSP en el 
plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado, de conformidad con lo señalado en el artículo 
135 de la LCSP, y sin perjuicio que puedan ejercer cual-
quier otro recurso que estimen procedente, de acuerdo 
con lo que dispone el artículos 58.2, in fine, de la ley 30/
92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las admi-
nistraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común.

11. Gastos de anuncios. 1.200 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 5.11.08.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.tarragona.cat.

Tarragona, 6 de noviembre de 2008.–El Secretario 
General, P.D., Manuel Sanmartín Súñer. 

 66.294/08. Acuerdo del Institut Metropolità de 
Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL)  
de Barcelona,  de 6 de octubre de 2008, por el que 
se anuncia licitación, procedimiento abierto, 
para la concertación de pólizas de crédito para la 
adquisición de suelo y/o urbanización y de présta-
mos con garantía hipotecaria para la financia-
ción de la construcción de viviendas libres y con 
protección oficial en la carretera de Esplugues 
esquina Avenida Sant Ildefons en el municipio de 
Cornellà de Llobregat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Metropolitano de Promo-
ción de Suelo y Gestión Patrimonial. Calle 62 n.º 16, 

edificio A, planta 4.ª (despacho 409) 08040 Barcelona. 
Tel. 932235151 Fax 932234373.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Jurídico-Administrativo.

c) Número de expediente: 268/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concertación de pólizas 
de crédito para la adquisición de suelo y/o urbanización y 
de préstamos con garantía hipotecaria para la financia-
ción de la construcción de viviendas libres y con protec-
ción oficial en la carretera de Esplugues esquina Avenida 
Sant Ildefons en el municipio de Cornellà de Llobregat.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver pliego de condiciones financieras.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Instituto Metropolitano de 
Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial. Documenta-
ción: Ver punto 1 y en http://www2.amb.cat/impsol/.

b) Domicilio: Información: Calle 62 n.º 16, edifi-
cio A, planta 4.ª (despacho 409). Documentación: Ver 
punto 1 y en http://www2.amb.cat/impsol/.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08040.
d) Teléfono: 932235151.
e) Telefax: 932234373.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el período de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Entidades Bancarias. Ver pliego de condiciones finan-
cieras.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 28 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Metropolitano de Promoción de 
Suelo y Gestión Patrimonial.

2. Domicilio: Calle 62 n.º 16, edificio A, planta 4.ª 
(despacho 409).

3. Localidad y código postal: Barcelona 08040.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: No procede.
b) Domicilio: No procede.
c) Localidad: No procede.
d) Fecha: No procede.
e) Hora: No procede.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 

será a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas. 7 de noviembre de 2008.

Barcelona, 7 de noviembre de 2008.–El Director Ge-
rente, Amadeu Iglesias i Unzué. 

 66.330/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se inicia el procedimiento de 
adjudicación del contrato del servicio de «Foto-
composición, confección, almacenaje y distribu-
ción de los impresos, cuadernos de instrucciones, 
sobres, carpetas, libros registro y demás documentos 
fiscales del Departamento de Hacienda y Finanzas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, calle Gran Vía, número 25, 48009 Bilbao, 
teléfono: 944067788, telefax: 944067819.

c) Número de expediente: 2008/103/071/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Fotocomposición, 
confección, almacenaje y distribución de los impresos, 
cuadernos de instrucciones, sobres, carpetas, libros-registro 
y demás documentos fiscales del Departamento de Hacienda 
y Finanzas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 500.000,00 euros IVA excluido.

Valor estimado: 1.000.000,00 euros IVA excluido.
5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia, Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración 
Pública, Servicio de Contratación y en la página web 
www.bizkaia.net/contratospublicos.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, número 25.
c) Localidad y código postal: 48009 Bilbao.
d) Teléfono: 944067788.
e) Telefax: 944067819.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 4, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 12 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Foral de Bizkaia, Departamento 
de Relaciones Municipales y Administración Pública, 
Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Calle Gran Vía, 25, planta baja.
3. Localidad y código postal: 48009 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Artículo 145 de la LCSP.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Relaciones Municipales 
y Administración Pública- Servicio de Contratación (salón 
de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: 48009 Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. 

a) Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

b) Procedimientos de recurso: Recurso especial 
conforme al artículo 37 de la LCSP. Órgano competente 
para los procedimientos de recurso: Diputado Foral del 
Departamento de Hacienda y Finanzas.

c) Presentación de recursos: El mismo que figura en 
el apartado 1.

d) Servicio que puede facilitar información sobre la 
presentación de recursos; el mismo que figura en el 
apartado 1.


