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2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1.
3. Localidad y código postal: 03002 Alicante.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alicante.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 4 de febrero de 2009.
e) Hora: A las 10.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19 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. alicante.es

Alicante, 18 de noviembre de 2008.–El Concejal de 
Contratación, Andrés Llorens Fuster. 

 70.231/08. Anuncio del Ayuntamiento de Huma-
nes de Madrid por el que se convoca licitación 
pública para la prestación del servicio de «Con-
servación y mantenimiento de zonas verdes muni-
cipales, parques, jardines y arbolado de alinea-
ción urbano de uso público.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: 5/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación y manteni-
miento de cierta parte de las Zonas Verdes pertenecientes 
al Ayuntamiento de Humanes de Madrid.

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.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos veintitrés mil doscientos setenta y 
cinco euros con ochenta y seis céntimos anuales 
(323.275,86) más cincuenta y un mil setecientos veinti-
cuatro euros con catorce céntimos (51.724,14) corres-
pondientes al IVA.

5. Garantía provisional. 9.698,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Humanes de Madrid.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: 28970 Humanes de 

Madrid.
d) Teléfono: 91 6040300.
e) Telefax: 91 6042694.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de Diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo «O», Subgrupo «3», Categoría «C».

Grupo «O», Subgrupo «6», Categoría «C».
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 29 de Diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Humanes de Madrid.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución número 1.

3. Localidad y código postal: 28970 Humanes de 
Madrid.

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 Humanes de Madrid.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: Humanes de Madrid.
d) Fecha: 8 de Enero de 2009.
e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. Los importes de los anun-
cios legalmente obligatorios serán por cuenta del adjudi-
catario.

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 figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-
humanesdemadrid.es.

Humanes de Madrid, 10 de noviembre de 2008.–El 
Alcalde, Adolfo Álvarez Sojo. 

 70.300/08. Anuncio de Resolución de la Comisión 
Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de Sevi-
lla, de 26 de noviembre de 2008, de adjudicación 
definitiva de servicio de redacción del proyecto de 
ronda urbana SE-35. Tramo: Autovía A-4-ronda 
Supernorte SE-020.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 59/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto 

de Ronda Urbana SE-35. Tramo: Autovía A-4-Ronda 
Supernorte SE-020.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 16 de julio de 2008 y BOE núm. 168, de 12 de 
julio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con valoración de mas de un criterio de 

adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 474.137,93 euros, IVA no 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
b) Contratista: V.S. Ingeniería y Urbanismo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 393.534,48 euros, IVA 

no incluido.

Sevilla, 27 de noviembre de 2008.–El Secretario de la 
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 70.320/08. Anuncio del Consorcio del Servicio de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamen-
to de Ayala por el que se convoca concurso para 
la licitación de contrato de suministro de un vehí-
culo de rescate y salvamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio S.P.E.I.S. de Ayala.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un vehí-
culo de rescate FSV, descrito en el pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

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

a) Tramitación: No urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 182.700,00 euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio S.P.E.I.S. de Ayala.
b) Domicilio: Avenida Zumalakarregui, 68.
c) Localidad y código postal: Llodio 01400.

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

a) Fecha límite de presentación: Las doce horas del 
decimiquinto día natural contado a partir del siguiente a 
la publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histó-
rico de Álava.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio S.P.E.I.S. de Ayala.
2. Domicilio: Avenida Zumalakarregi, 68.
3. Localidad y código postal: Llodio 01400.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio S.P.E.I.S. de Ayala.
b) Domicilio: Avenida Zumalakarregui, 68.
c) Localidad: Llodio.
d) Fecha: El décimo día hábil (que no coincida en 

sábado), siguiente a la finalización de presentación de 
ofertas.

e) Hora: A las diez horas.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.speisayala.com.

Llodio, 27 de noviembre de 2008.–El Vicepresidente 
de la Junta Rectora del Consorcio S.P.E.I.S. de Ayala, Jon 
Karla Menoyo Llano. 

 70.329/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras de rehabilitación y acondi-
cionamiento del edificio de la Serrería Belga para 
sede del Centro Intermediae/Prado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de 
Gobierno de Las Artes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Proyectos Culturales. Departamento de 
Gestión Administrativa de Proyectos Culturales.

c) Número de expediente: 191200800409.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación y 

acondicionamiento del edificio de la Serrería Belga para 
sede del Centro Intermediae/Prado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea», de 29 de abril de 2008; «Boletín Oficial del 
Estado», de 6 de mayo de 2008, y «Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid», de 29 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.836.342,62 euros (IVA 
incluido).


