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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

Antonio Banderas).
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 27 enero de 2009.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas”: 25 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.malaga.es.

Málaga, 27 de noviembre de 2008.–El Presidente de la 
Diputación, Salvador Pendón Muñoz. 

 70.565/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sant Vi-
cenç dels Horts de adjudicación definitiva del 
contrato de suministro de mobiliario para la Bi-
blioteca Municipal Les Voltes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Vicenç dels 
Horts.

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

2. Objeto del contrato.

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

para la Biblioteca municipal Les Voltes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE 02/08/2008.

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 explota-
ción. Importe total (euros): 344.827,59 euros, más IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre 2008.
b) Contratista: Comercial Prous, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 316.956,90 euros, IVA 

incluido.

Sant Vicenç dels Horts, 26 de noviembre de 2008.–Al-
caldesa, Amparo Piqueras Manzano. 

 70.621/08. Anuncio del Ayuntamiento de Maja-
dahonda sobre el contrato administrativo especial 
para la prestación del servicio de ayuda a domici-
lio y del servicio diurno de acompañamiento.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 95/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación del servi-
cio de ayuda a domicilio y del servicio diurno de acom-
pañamiento.

b) División por lotes y número:

Lote I.–Servicio de ayuda a domicilio.
Lote II.–Servicio Diurno de acompañamiento.

c) Lugar de ejecución: en el término municipal de 
Majadahonda.

d) Plazo de ejecución: Dos años, pudiendo prorro-
garse sin que la duración del mismo pueda exceder de 4 
años.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Armonizado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.308.411,21 (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 24.208,22 € para el lote I. 
1.960,00 € para el lote II.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Majadahonda.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 3.
c) Localidad y código postal: Majadahonda, 28220.
d) Teléfono: 91 634 91 00.
e) Telefax: 91 634 94 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Lo establecido en la cláusula VI de los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Lo establecido en la 

cláusula VIII de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Majadahonda.
2. Domicilio: Plaza Mayor, número 3.
3. Localidad y código postal: Majadahonda, 28220.

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 Majadahonda.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 3.
c) Localidad: Majadahonda.
d) Fecha: 21 de enero de 2009.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones: Publicado en el Diario 
Oficial de la Unión Europea con fecha 26 de noviembre 
de 2008.

11. Gastos de anuncios: Deberán ser abonados por 
el adjudicatario.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: http://web.majadahonda.org/
perfil/licitacion_contratos_otros_ayuda_domicilio_acom-
pañamiento_diurno.html.

Majadahonda, 27 de noviembre de 2008.–El Concejal 
Delegado de Recursos Humanos y Régimen Interior, 
José Antonio Carnevali Ramírez. 

 70.637/08. Anuncio de la Diputación de Sevilla 
por la que se convoca licitación para contratar, 
por procedimiento abierto, valoración de más de 
un criterio el suministro de equipamiento infor-
mático para los puestos de trabajo del Organismo 
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de 
la Diputación de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Provincial de Asistencia 
Económica y Fiscal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Planificación.

c) Número de expediente: 577/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos 
informáticos.

d) Lugar de entrega: Lo señalado en el anexo I al 
pliego.

e) Plazo de entrega: Lo indicado en el anexo I al 
pliego.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Valoración más de un criterio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 243.600,00 euros (valor estimado de contrato: 
210.000,00 euros, más 33.600,00 euros de Impuesto Va-
lor Añadido.

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

a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: + 34 954552417.
e) Telefax: + 34 954550861.
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. 
Los señalados en el anexo I al pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La señalada en el 

pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
2. Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, 32.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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

e) Admisión de variantes: Lo señalado en el pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Sobre (A) documentación administrativa: 

21 de enero de 2009, en acto reservado; sobre B): 21 de 
enero de 2009, de no requerirse subsanación de docu-
mentación a los licitadores, en cuyo caso, se traladaría al 
día 28 de enero de 2009, y sobre B-1) en la fecha que 
señale la Mesa.

e) Hora: A las 13 horas, sobre B) y sobre B-1), am-
bos en acto público.

11. Gastos de anuncios. 1.300,00 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 21 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.dipusevilla.es.

Sevilla, 24 de noviembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero. 

 70.638/08. Anuncio de la Diputación de Sevilla 
por la que se convoca licitación para contratar, 
por procedimiento abierto, valoración de más de 
un criterio el servicio de limpieza de la Sede Cen-
tral y Oficinas Comarcales del organismo Provin-
cial de Asistencia Económica y Fiscal de la Dipu-
tación de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Provincial de Asistencia 
Económica y Fiscal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Planificación de la Diputación de 
Sevilla.

c) Número de expediente: 578/08.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 
Sede Central y oficinas Comarcales.

c) Lugar de ejecución: Lo señalado en el pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Lo indicado en el pliego.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Valoración más de un criterio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 389.760,00 euros (valor estimado de contrato: 
336.000,00 euros, más 53.760,00 euros de Impuesto Va-
lor Añadido.

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

a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: + 34 954552417.
e) Telefax: + 34 954550861.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 29 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La señalada en el anexo I al pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero de 
2009, a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La selañada en el 
pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
2. Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, 32.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Lo señalado 
en el pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad: Sevilla,.
d) Fecha: Sobre (A): documentación administrativa: 

21 de enero de 2009, en acto reservado; sobre B): 21 de 
enero de 2009, de no requerirse subsanación de docu-
mentación a los licitadores, en cuyo caso, se trasladaría al 
día 28 de enero de 2009, y sobre B-1) en la fecha que 
señale la Mesa.

e) Hora: A las 13:00 horas, sobre B) y sobre B-1), 
ambos en acto público.

11. Gastos de anuncios. 1.300,00 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 21 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.dipusevilla.es.

Sevilla, 24 de noviembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero. 

 71.217/08. Anuncio del Ayuntamiento de Girona 
por el que se adjudica el contrato de servicios de 
mantenimiento del parque de la Devesa del muni-
cipio de Girona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Girona.

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

c) Número de expediente: 2008006486.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de mantenimien-

to del parque de la Devesa del municipio de Girona.
c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 

«DOUE» de 17 de junio de 2008.
«BOE» núm. 150, de 21 de junio de 2008.
«DOGC» núm. 5165, de 3 de julio de 2008.
«BOP» núm. 121, de 23 de junio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con señalamiento de criterios de valora-

ción de las ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 193.965,52 €, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
b) Contratista: «Moix, Serveis i Obres, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 184.267,24 €, IVA ex-

cluido.

Girona, 9 de diciembre de 2008.–La Alcaldesa, Anna 
Pagans Gruartmoner. 

 71.221/08. Anuncio del Ayuntamiento de Girona 
por el que se adjudica el contrato de servicios de 
limpieza y extracción de grafitis y otros elementos 
en el ámbito territorial del Barri Vell, Pedret y 
Vista Alegre del municipio de Girona.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General - Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2008006487.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de limpieza y 

extracción de grafitis, publicidad y otros elementos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación:

DOUE, de fecha 14 de junio de 2008.
BOE núm. 150, de fecha 21 de junio de 2008.
DOGC núm. 5165, de fecha 3 de julio de 2008.
BOP núm. 121, de fecha 23 de junio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con señalamiento de criterios de valora-

ción de las ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 133.000,00 € anuales, IVA 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Bisbal Casacuberta, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.827,03 €, IVA ex-

cluido.

Girona, 9 de diciembre de 2008.–La Alcaldesa, Anna 
Pagans Gruartmoner. 

 71.229/08. Anuncio de la Resolución del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
por el que se anuncia la contratación del servicio 
de mantenimiento, conservación, instalación y 
suministro del mobiliario urbano en el municipio 
de Santa Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife.

c) Número de expediente: 2008003703.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to, conservación, instalación y suministro del mobiliario 
urbano en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

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

ses): 48 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
4.800.000,00 euros, I.G.I.C. excluido. Respondiendo la 
cantidad de 240.000,00 euros en concepto de I.G.I.C.

5. Garantía provisional. 144.000,00 euros, equiva-
lente al 3 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Tres de Mayo, 40, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tene-

rife (38003).
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 26 de enero de 2009, en horario de 9:00 a 13:30 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, Subgrupo 5, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero de 
2009, en horario de 9:00 a 13:30 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife.

2. Domicilio: Avenida Tres de Mayo, 40, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Tene-

rife (38003).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Tres de Mayo, 40, 6.ª planta.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 29 de enero de 2009.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 5 de diciembre de 2008.

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

Santa Cruz de Tenerife, 5 de diciembre de 2008.–Técnico de 
Administración General, Beatriz Beata Hernández Afonso. 

 71.232/08. Anuncio del Ayuntamiento de Girona 
por el que se adjudica el contrato de servicios de 
adecuación de las instalaciones eléctricas de la 
red de alumbrado público exterior del municipio 
de Girona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Girona.


