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

c) Número de expediente: Expt. 41/08-Ab.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de redacción de 
anteproyecto y proyecto constructivo para la mejora de la 
fluidez y seguridad de la carretera C-733, del pk 1.500 
al pk 5.500, acondicionamiento de la travesía de la Pmv-
810.1, del núcleo urbano de Jesús y variante al mismo.

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

ses): 8 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 478.005,27 € (IVA excluido), 76.480,84 € (IVA), 
total: 554.486,11 €.

5. Garantía provisional. 14.340,16 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consell Insular d’Eivissa.
b) Domicilio: Avda. España, 49.
c) Localidad y código postal: Eivissa - 07800.
d) Teléfono: 971 195 447.
e) Telefax: 971 195 446.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: 

Solvencia económica:

1. Presentación de informe de instituciones finan-
cieras, en el caso de personas físicas.

2. Mediante la presentación de las cuentas anuales 
debidamente inscritas en el Registro Mercantil, en el 
caso de personas jurídicas.

Solvencia técnica: Indicación del personal técnico o 
de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 
participantes en el contrato, especialmente los encarga-
dos del control de calidad.

Las titulaciones académicas del personal responsable 
del equipo redactor del anteproyecto que deberá estar 
constituido como mínimo por el siguiente personal:

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (autor de los 
trabajos), con al menos 10 años de experiencia en la ela-
boración de proyectos y estudios de carreteras.

Ingeniero Técnico de Obras Públicas, con al menos 
cinco años de experiencia en la elaboración de proyectos 
y estudios de carreteras.

Arquitecto Superior, con al menos cinco años de ex-
periencia en la elaboración de proyectos y estudios de 
urbanización.

Ingeniero geólogo o geólogo, con al menos cinco años 
de experiencia en la elaboración de proyectos y estudios 
de carreteras.

Biólogo o licenciado en ciencias ambientales, con al 
menos cinco años de experiencia en la elaboración de 
proyectos y estudios de carreteras.

Presentación de una relación de asistencia técnicas en 
redacción de proyectos y estudios de carreteras por un 
importe mínimo de un millón de euros, efectuados duran-
te los tres últimos años, indicando su importe, fechas y 
destino público o privado.

Declaración de las medidas adoptadas por los empre-
sarios para controlar la calidad, así como de los medios 
de estudio y de investigación de qué dispongan.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
contados a partir del siguiente en que aparezca el presen-
te anuncio en el BOE.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consell Insular d’Eivissa - Registro Ge-
neral de Entradas.

2. Domicilio: Avda. España, 49.
3. Localidad y código postal: Eivissa - 07800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses a partir de la 
apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consell Insular d’Eivissa.
b) Domicilio: Avda. España, 49.
c) Localidad: Eivissa.
d) Fecha: El día siguiente a aquél en que acabe el 

plazo de presentación de ofertas. Si fuese sábado o inhá-
bil, la apertura se efectuará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: 12.

11. Gastos de anuncios. Importe máximo: 2.000 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 11/noviembre/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Eivissa, 2 de diciembre de 2008.–La Consellera Ejecu-
tiva de Corporación y Comunicación, Pilar Costa Serra. 

 71.735/08. Anuncio del Ayuntamiento de Miraflo-
res de la Sierra sobre concurso del servicios de 
limpieza de edificios públicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Miraflores de la 
Sierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Número de expediente: 6/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de edificios 
públicos.

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

ses): 01/03/2009 a 01/03/2011. Puede prorrogarse por 
dos años más hasta 01/03/2013.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 189.655,18 euros, y 30.344,82 euros correspon-
diente a IVA. El valor estimado del contrato (Incluidas 
las prórrogas) es de 379.310,34 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 5.689,66 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra.
b) Domicilio: Plaza de España, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Miraflores de la Sie-

rra, 28792.
d) Teléfono: 91 844 30 17.
e) Telefax: 91 844 35 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 23/01/2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra.
2. Domicilio: Plaza de España, 1.
3. Localidad y código postal: Miraflores de la 

Sierra, 28792.

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 Miraflores de la Sierra.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Miraflores de la Sierra.
d) Fecha: 27/01/2009.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 2 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. www.mirafloresdelasierra.es.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. -.

Miraflores de la Sierra, 4 de diciembre de 2008.–El 
Alcalde-Presidente, Pablo Altozano Soler. 

 71.743/08. Anuncio del Consorcio Cáceres 2016 
por el que se hace la adjudicación del contrato del 
servicio de asistencia al análisis estratégico y 
gestión de la comunicación y relaciones institu-
cionales del Consorcio Cáceres 2016.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Cáceres 2016.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Asistencia al 

Análisis Estratégico y Gestión de la Comunicación y 
Relaciones Institucionales del Consorcio Cáceres 2016, 
con el desarrollo de las tareas de Análisis e Investigación 
Estratégica relacionadas con la candidatura de Cáceres a 
Capital Europea de la Cultura en 2016, Gestión de la 
Comunicación y las Relaciones Institucionales de Cáce-
res 2016 y Propuesta de la Línea Estratégica del Progra-
ma Cultural de Cáceres 2016.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicación en el DOUE el 
19/06/2008. Publicación en el BOE el 11/07/2008.

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). 310.344,81 € + IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30/10/2008.
b) Contratista: Mas Consulting Group, Asesores de 

Comunicación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000 € + IVA.

Cáceres, 25 de noviembre de 2008.–El Secretario del 
Consorcio Cáceres 2016. Manuel Aunión Segador. 

 71.745/08. Anuncio del Consorcio Cáceres 2016 
por el que se hace la adjudicación del contrato del 
servicio de asistencia a la redacción de un proyec-
to de restauración y revitalización del centro his-
tórico de Cáceres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Cáceres 2016.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Asistencia a 

la Redacción de un proyecto de restauración y revitaliza-
ción del centro histórico de Cáceres que establezca meca-
nismos de colaboración con industriales, comerciantes y 
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hosteleros al objeto de que se pueda llegar a la regenera-
ción del tejido empresarial y urbano de la zona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Publicado en el DOUE el 19/06/2008. 
Publicado en el BOE el 11/07/2008.

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). 325.000 € + IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30/10/2008.
b) Contratista: UTE «Placonsa, S.A.-Pronorba, S.L».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 307.750 € + IVA.

Cáceres, 25 de noviembre de 2008.–El Secretario del 
Consorcio Cáceres 2016, Manuel Aunión Segador. 

 71.746/08. Anuncio del Consorcio Cáceres 2016 
por el que se hace la adjudicación del contrato de 
servicio de asistencia de un plan director de inter-
vención del centro histórico de Cáceres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Cáceres 2016.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Asistencia de 

un Plan Director del Centro Histórico de Cáceres que 
implique a los agentes públicos y privados en la financia-
ción compartida del proyecto colectivo e ilusionante de 
preparar la ciudad para asumir el reto inmediato de la 
Capitalidad Europea de la Cultura.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicación en el DOUE el 
19/06/2008. Publicación en el BOE el 11/07/2008.

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). 720.000 € + IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30/10/2008.
b) Contratista: UTE «Mecsa, S.A.-Thuban S.L».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 595.000 € + IVA.

Cáceres, 25 de noviembre de 2008.–El Secretario del 
Consorcio Cáceres 2016, Manuel Aunión Segador. 

 71.783/08. Anuncio del Ayuntamiento de Gandia, 
declarando desierto el contrato de concesión de 
obra pública consistente en la construcción y ex-
plotación de un aparcamiento subterráneo para 
vehículos en la plaça Jardinet y sus vías de acce-
so, por acuerdo Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 1 de diciembre de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ajuntament de Gandia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-40/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concesión de obra pública.
b) Descripción del objeto: Construcción y explota-

ción de un aparcamiento subterráneo para vehículos en la 
plaça Jardinet y sus vías de acceso, su posterior explota-

ción durante 40 años, así como el tratamiento superficial 
de la plaza y de sus principales vías de acceso.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» de fecha 26 de septiembre de 2008 y «Boletín 
Oficial del Estado» de fecha 2 de octubre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 19.009.980,16 euros (IVA 
no incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: No se ha adjudicado al no haberse 

presentado ofertas (declarado desierto, mediante acuerdo 
del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 1 de 
diciembre de 2008).

c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Gandia, 11 de diciembre de 2008.–El Secretario gene-
ral, Lorenzo Pérez Sarrión. 

 71.999/08. Resolución de la Alcaldía de Avilés por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva de la 
licitación convocada para contratar el servicio de 
conservación, mantenimiento y limpieza de las 
áreas de juegos infantiles.

1. Entidad adjudicadora.

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

Municipal de Contratación.
c) Número de expediente: 2.506/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La prestación del servicio 

de conservación, mantenimiento y limpieza de las áreas 
de juegos infantiles municipales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE del día 1 de agosto de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 300.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Contratas Piñera, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 266.699,98 euros, IVA 

incluido.

Avilés, 9 de diciembre de 2008.–La Alcaldesa del  
Ayuntamiento de Avilés, Pilar Varela Díaz. 

 72.005/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Parla relativo a la contratación del su-
ministro de señalización vial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.

c) Número de expediente: 77/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de señaliza-
ción vial para el Ayuntamiento de Parla.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego 
Técnico.

d) Lugar de entrega: Según Pliego Técnico.
e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución será el 

ejercicio 2009, pudiendo ser prorrogado para el 2010, se-
gún lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto máximo para cada ejercicio es de 
56.000,00 € más IVA.

5. Garantía provisional. 1.680,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28981.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid o el 
Boletín Oficial del Estado si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid o el Boletín Oficial del Estado si no 
fueran coincidentes.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Parla 28981.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Parla.
d) Fecha: Calificada la documentación general y des-

pués del plazo concedido para subsanación, en su caso.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

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

Parla, 19 de noviembre de 2008.–La Concejala Dele-
gada de Patrimonio y Hacienda, Rosa Isabel Fernández 
Jordá. 

 72.006/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Parla relativo a la contratación del su-
ministro de materiales de albañilería, vías públi-
cas y fontanería.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 76/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de materiales 
de albañilería, vías públicas y fontanería para el Ayunta-
miento de Parla.

d) Lugar de entrega: Según Pliegos.


