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a) Fecha límite de presentación: 26 de noviembre de 
2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: Sobre 
A: Ccapacidad y solvencia para contratar.

Sobre B: proposición económica y criterios de adjudi-
cación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
2. Domicilio: Herriko Plaza, s/n.
3. Localidad y código postal: Amorebieta-Etxano 

48340.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
b) Domicilio: Herriko Plaza, s/n.
c) Localidad: Amorebieta-Etxano.
d) Fecha: 5/12/2008.
e) Hora: 10,00.

Amorebieta-Etxano, 5 de noviembre de 2008.–El Al-
calde, David Latxaga Ugartemendia. 

 66.468/08. Anuncio del Ayuntamiento de Zarago-
za para la licitación del contrato del suministro de 
vestuario para el personal municipal mediante 
procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 0874235/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario 
para el personal municipal.

c) División por lotes y número: Si. 44 lotes.
d) Lugar de entrega: Zaragoza.
e) Plazo de entrega: Hasta 31 de diciembre de 

2008.

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

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

el precio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total de licitación de los 44 lotes: 
1.208.393,53 euros (IVA excluido); 1.401.736,50 euros 
(IVA incluido).

5. Garantía provisional. Ver cláusula g) del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares para cada uno 
de los 44 lotes.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar n.º 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976724931; 976724767.
e) Telefax: 976200040.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver cláusula i) del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 26 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50071.

e) Admisión de variantes: Sí. Máximo tres por lote 
según cláusula m) del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se indicará a los licitadores mediante co-

municación por fax.
e) Hora: Se indicará a los licitadores mediante co-

municación por fax.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración: 
Precio (hasta 55 puntos), Calidad de los materiales (hasta 
23 puntos) y calidad de la confección (hasta 22 puntos).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 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.zaragoza.es/
contratos.

Zaragoza, 11 de noviembre de 2008.–Jefe del Depar-
tamento de Contratación y Patrimonio. D.ª Ana Budría 
Escudero. 

 66.477/08. Resolución de la Diputación de Guada-
lajara por la que se anuncia el procedimiento 
abierto para contratar la redacción del Plan Es-
tratégico y de Viabilidad y Dotación de la planta 0 
del Centro de Recepción de Visitantes en el Casti-
llo de Torija.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Guadalaja-
ra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: Ser. 16/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Plan Estra-
tégico y de Viabilidad y Dotación de la Planta 0 del 
Centro de Recepción de Visitantes en el Castillo de Tori-
ja.

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

ses): 5.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 413.793,10.

5. Garantía provisional. 12.413›79 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Guadalajara.
b) Domicilio: Pza. Moreno s/n.
c) Localidad y código postal: Guadalajara. 19071.
d) Teléfono: 949 887566.
e) Telefax: 949 887563.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19/12/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a cláusulas 16 y 17 del 
Pliego de Condiciones Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22/12/2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en la 

cláusula 20 del Pliego de Condiciones Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial de Guadalajara.
2. Domicilio: Pza. Moreno s/n.
3. Localidad y código postal: Guadalajara. 19071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Guadalajara.
b) Domicilio: Pza. Moreno s/n.
c) Localidad: Guadalajara.
d) Fecha: 26/12/08.
e) Hora: 13:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 30/10/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.dguadalajara.es.

Guadalajara, 6 de noviembre de 2008.–Diputado De-
legado de Economía y Hacienda. Jaime Muñoz Pérez. 

 66.478/08. Anuncio del Ayuntamiento de Llagos-
tera por el que se convoca concurso para la licita-
ción del servicio de limpieza de los edificios y los 
equipamientos municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría.
c) Número de expediente: 2008/0960.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los edificios y los equipamientos municipales.

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

ses): 2 años prorrogables a 4.

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). 136.000,00 anuales.

5. Garantía provisional. Tres por ciento.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Llagostera.
b) Domicilio: Plaça del Castell, 1.
c) Localidad y código postal: Llagostera 17240.
d) Teléfono: 972830375.
e) Telefax: 972805468.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U subgrupo 1 categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula novena del pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Llagostera.
2. Domicilio: Plaça del Castell, 1.
3. Localidad y código postal: Llagostera 17240.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Llagostera.
b) Domicilio: Plaça del Castell, 1.
c) Localidad: Llagostera.
d) Fecha: 2 de enero de 2009.
e) Hora: Once horas.


