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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Vigilancia, seguridad, con-
trol de accesos y custodia de las instalaciones del albergue 
juvenil y de formacion, sito en calle Mayor de Canteras.

c) Lugar de ejecución: Canteras.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 241.134,76 euros/2 años.

5. Garantía provisional: 7.234,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Carta-
gena.

b) Domicilio: Sor Francisca de Armendariz, núme-
ro 6.

c) Localidad y código postal: Cartagena, 30202.
d) Teléfono: 96 812 88 15.
e) Telefax: 96 812 89 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 2, categoría a).

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2009. 
Hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Artículo 7.3 Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, 
Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Calle Sor Francisca de Armendariz, 
número 6.

3. Localidad y código postal: Cartagena, 30202.

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: Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena.
b) Domicilio: Calle Sor Francisca de Armendariz, 

número 6.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 12 de enero de 2009.
e) Hora: 10 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas”: 12 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.cartagena.es.

Cartagena, 21 de noviembre de 2008.–El Concejal 
Delegado de Hacienda, Personal, Régimen General y 
Contratacion, José Cabezos Navarro. 

 70.444/08. Resolución del Excelentísimo Ayunta-
miento de Cartagena para la contratación del 
servicio de Mantenimiento de las Aulas de Libre 
Acceso de la Concejalía de Juventud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: SE/08/4338.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de la aulas de libre acceso de la Concejalía de Juven-
tud.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Término Municipal de Carta-
gena.

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: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 356.894,16 euros.

5. Garantía provisional: 9.230,02 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cartagena.
b) Domicilio: Calle Sor Francisca Armendariz, nú-

mero 6.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30202.
d) Teléfono: 96 812 88 15.
e) Telefax: 96 812 89 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículo 7.3 del Pliego de Claúsu-
las Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Artículo 7.3 del Plie-

go de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Cartagena.
2. Domicilio: Calle Sor Francisca Armendariz, nú-

mero 6.
3. Localidad y código postal: Cartagena, 30203.

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: Ayuntamiento de Cartagena.
b) Domicilio: Calle Sor Francisca de Armendariz, 

número 6.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 12 de enero de 2009.
e) Hora: 10 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas”: 12 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.cartagena.es.

Cartagena, 21 de noviembre de 2008.–El Concejal 
Delegado de Hacienda, Personal, Régimen General y 
Contratación, José Cabezos Navarro. 

 70.480/08. Anuncio de la Mancomunidad de 
Aguas del Sorbe de adjudicación del contrato 
para la ejecución de las obras de ampliación de la 
estación de tratamiento de agua potable de 
Mohernando (Guadalajara).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de Aguas del Sorbe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría.
c) Número de expediente: 1544.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

ampliación de la estación de tratamiento de agua potable 
de Mohernando (Guadalajara).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 95, de 19 de 
abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 13.267.230,09.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A., 

y Asteisa Tratamiento del Agua, S.A.U., en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.682.075,37.

Guadalajara, 25 de noviembre de 2008.–El Presiden-
te, Juan Jesús Domínguez Picazo. 

 70.520/08. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Málaga sobre el Proyecto de restauración del 
caminito del Rey en el Chorro, estudio de impacto 
ambiental y trabajos anexos para la Diputación 
Provincial de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: Servicio 150/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de restauración 
del caminito del Rey en el Chorro, estudio de impacto 
ambiental y trabajos anexos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicio de Desarrollo y 

Promoción Territorial.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Diez meses desde la firma del contrato.

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

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

armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 300.000,00 euros.

5. Garantía provisional:  5.172,41 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Calle Pacífico, 54 (paseo Marítimo 

Antonio Banderas).
c) Localidad y código postal: 29004 Málaga.
d) Teléfono: 95 213 35 71.
e) Telefax: 95 213 35 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
2. Domicilio: Calle Pacífico, 54 (paseo Marítimo 

Antonio Banderas).
3. Localidad y código postal: 29004 Málaga.


