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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 971/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de prevención de 
la legionelosis en diversas instalaciones deportivas muni-
cipales.

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

ses): Dos años, prorrogable por dos más.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armo-

nizada.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 115.517,24 euros más el 16% del Impuesto sobre 
el Valor Añadido.

5. Garantía provisional. 2.310,34 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00, extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 1, categoría a.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Relacionada en la cláusula 6 del 
pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 29 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 10 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Jueves siguiente a la fecha límite de pre-

sentación de ofertas.
e) Hora: A las diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 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.murcia.es.

Murcia, 4 de diciembre de 2008.–El Director de la 
Oficina de Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda y 
de Rueda. 

 73.497/08. Anuncio de resolución del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Murcia por la que se convo-
ca licitación para el «Suministro de gasóleo C 
para calefacción y agua caliente sanitaria en 
instalaciones deportivas municipales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 972/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo 
«C» para calefacción y agua caliente sanitaria en instala-
ciones deportivas municipales.

d) Lugar de entrega: Murcia.
e) Plazo de entrega: Un año, prorrogable por otro.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armo-

nizada.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 528.233,00 € más el 16% de Impuesto sobre Va-
lor Añadido.

5. Garantía provisional.10.564,66 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00, extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Recogidos en la cláusula 6 del pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 6 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 9 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Un mes desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Jueves siguiente a la fecha de vencimiento 

de la licitación.
e) Hora: A las diez horas.

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

las Comunidades Europeas». 4 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.murcia.es.

Murcia, 5 de diciembre de 2008.–El Director de la 
Oficina de Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda y 
de Rueda. 

 73.526/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sant 
Joan Despí de convocatoria de procedimiento 
abierto para la contratación de las obras de cons-
trucción de una biblioteca, sala polivalente y 
aparcamiento en el barrio Centro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Joan Despí 
(Barcelona).

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: CO2008100ST.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
una biblioteca, sala polivalente y aparcamiento en el ba-
rrio Centro de Sant Joan Despí.

d) Plazo de ejecución (meses): 22 meses a partir de 
la adjudicación definitiva del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 13.849.711,35 euros IVA excluido.

5. Garantía provisional. 415.491,34 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Joan Despí.
b) Domicilio: Camí del Mig, 9.
c) Localidad y código postal: Sant Joan Despí 

08970.
d) Teléfono: 934806000.
e) Telefax: 934806055.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo C Subgrupo 2 Categoría e.
Grupo C Subgrupo 4 Categoría d.
Grupo J Subgrupo 2 Categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La requerida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sant Joan Despí.
2. Domicilio: Camí del Mig, 9.
3. Localidad y código postal: Sant Joan Despí 

08970.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Joan Despí.
b) Domicilio: Camí del Mig, 9.
c) Localidad: Sant Joan Despí 08970.
d) Fecha: Se comunicará a las empresas licitadoras.
e) Hora: Se comunicará a las empresas licitadoras.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 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.sjdespi.cat

Sant Joan Despí, 10 de diciembre de 2008.–Teniente 
de Alcalde de Servicios Generales y Coordinación del 
Territorio, Belén García Criado. 


