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a) Fecha límite de presentación: 16 de enero de 
2009, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 4 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
Cantabria.

2. Domicilio: Peña Herbosa, 29.
3. Localidad y código postal: 39003 Santander.

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

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
Cantabria.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
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. http://www.cantabria.es.

Santander, 24 de noviembre de 2008.–El Consejero de 
Presidencia y Justicia, P.D., la Secretaria General (Reso-
lución 18 de junio de 2008), Jezabel Moran Lamadrid. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 72.321/08. Resolución de 11 de diciembre de 2008, 
de la Secretaría General de la Consejería de Ha-
cienda de la Junta de Castilla y León, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de 
obras de construcción de un edificio para la ubi-
cación de los servicios públicos administrativos 
de la Junta de Castilla y León, del consejo comar-
cal del Bierzo y del Ayuntamiento de Ponferrada, 
Ponferrada (León).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de 

un edificio para la ubicación de los servicios públicos 
administrativos de la Junta de Castilla y León, del conse-
jo comarcal del Bierzo y del Ayuntamiento de Ponferra-
da, Ponferrada (León).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 99 de 24 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). 14.831.973,86 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Begar Construcciones y Contratas, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.177.883,81 euros.

Valladolid, 11 de diciembre de 2008.–La Secretaria 
Genera, M.ª Teresa Mata Sierra. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 71.294/08. Anuncio del Ayuntamiento de Zuera 

por el que se convoca la licitación del contrato del 
servicio de limpieza de las distintas dependencias 
municipales del Ayuntamiento de Zuera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Zuera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: Ser 10/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las distintas dependencias municipales del Ayuntamiento 
de Zuera.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 415.296.

5. Garantía provisional. 12.458,88.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zuera.
b) Domicilio: Plaza de España, 3-5.
c) Localidad y código postal: Zuera, 50800.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Gru-
po: U, subgrupo: 1, categoría: a.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

sobres 1 y 2 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Zuera.
2. Domicilio: Plaza de España, 3-5.
3. Localidad y código postal: Zuera, 50800.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zuera.
b) Domicilio: Plaza de España, 3-5.
c) Localidad: Zuera.
d) Fecha: 20 de enero de 2009.
e) Hora: Once horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 27 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: http//perfilcontratante.dpz.es
www.ayunzuera.com.perfildelcontratante.

Zuera, 27 de noviembre de 2008.–El Alcalde, José 
Manuel Larqué Gregorio. 

 71.404/08. Anuncio del Ayuntamiento de El Prat 
de Llobregat de licitación de la contratación de 
los servicios sometidos a una regulación armoni-
zada, de la gestión integral del complejo deportivo 
municipal Júlio Méndez.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de El Prat de Llobre-
gat.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: C03H-1021/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión integral de los 
servicios del complejo deportivo municipal Júlio Mén-
dez.

c) Lugar de ejecución: CEM Júlio Méndez, calle 
Riu Guadalquivir núm. 1-13.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses, con posibilidad de prorroga por un máxi-
mo de 24 meses más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de 

valoración.
c) Forma: Regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 513.000 euros, IVA excluido para el año 2009 y 
537.000 euros, IVA excluido para el año 2010.

5. Garantía provisional. 16.110 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento del Prat de Llobregat 
(Oficina de Información y Atención Ciudadana).

b) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
c) Localidad y código postal: El Prat de Llobregat 

08820.
d) Teléfono: 933790050 Extensiones, 4166, 4165, 

4167, 4168, 4169, 4138 y 4475.
e) Telefax: 934786264 y 933707654.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El 26 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la que se especifica en la cláusula 
III del pliego administrativo.

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

a) Fecha límite de presentación: El 26 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Propuesta técnica, 

propuesta económica y documentación formal estableci-
da en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento del Prat de Llobregat 
(Oficina de Información y Atención Ciudadana).

2. Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
3. Localidad y código postal: El Prat de Llobregat 

08820.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b) Domicilio: Calle Centro, 26-30.
c) Localidad: El Prat de Llobregat.
d) Fecha: El 2 de febrero de 2009.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Los gastos que genere este 
anuncio serán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El 3 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.elprat.cat.

El Prat de Llobregat, 3 de diciembre de 2008.–El Te-
niente de Alcalde de Deportes, Servicios Sociales y Sa-
lud Pública. 

 71.450/08. Anuncio del Ayuntamiento de Maja-
dahonda sobre el contrato de servicios de mante-
nimiento y conservación de zonas verdes, par-
ques, jardines y arbolado de alineación del 
municipio de Majadahonda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Majadahonda.


