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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.241.379,31 € IVA: 
198.620,69 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1/12/2008.
b) Contratista: Las Gaunas S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 0,036 €/litro.

Logroño, 12 de diciembre de 2008.–El Alcalde, To-
más Santos Munilla. 

 72.923/08. Acuerdo del Ayuntamiento de Vilaflor, 
de 5 de diciembre de 2008, por el que se anuncia 
la adjudicación definitiva de la contratación del 
suministro de 14 depósitos de acero inoxidable de 
distintas capacidades para la bodega municipal.

1. Entidad adjudicadora.

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

ria.
c) Número de expediente: SA 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 14 depósi-

tos de acero inoxidable de distintas capacidades para la 
bodega municipal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 226, 
de 18 de septiembre de 2008 (D.U.E de 18 de junio).

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

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

monizada.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 285725 excluido I.G.I.C.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Prodel Agrícola.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 225669,09 excluido 

I.G.C.

Vilaflor, 11 de diciembre de 2008.–El Secretario, Fer-
nando Bellosillo Goyoaga. 

 72.941/08. Resolución de la Diputación Provincial 
de Málaga sobre arrendamiento (renting) de 20 
vehículos turismo con destino al Parque Móvil en 
48 mensualidades.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: Sum.–142/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento (renting) 
de 20 vehículos turismo con destino al Parque Móvil en 
48 mensualidades.

b) Número de unidades a entregar: Arrendamiento 
(renting) de 20 vehículos turismo con destino al Parque 
Móvil en 48 mensualidades.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Parque Móvil de la Diputación. 

Avda. de los Guindos, 48. Málaga.
e) Plazo de entrega: Abril de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 653.238,62 euros con I.V.A. de 104.518,18 
euros, siendo el importe total de 757.756,80 euros.

5. Garantía provisional. 13.064,77 euros, excluido 
I.V.A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Calle Pacífico, 54.
c) Localidad y código postal: 29004, Málaga.
d) Teléfono: 952 133 628.
e) Telefax: 952 133 587.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dentro del plazo de presentación de ofertas.

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 exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
2. Domicilio: Calle Pacífico, 54.
3. Localidad y código postal: 29004 - Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Calle Pacífico, 54.
c) Localidad: 29004 - Málaga.
d) Fecha: 29 de enero de 2009.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Parque Móvil de la Dipu-
tación. Teléfono 952 06 91 60.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la empresa 
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 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.malaga.es.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
www.malaga.es.

Málaga, 11 de diciembre de 2008.–El Presidente, 
Salvador Pendón Muñoz. 

 72.942/08. Resolución de la Diputación Provincial 
de Málaga sobre suministro de 380 unidades de 
contenedores de 2.400 litros para carga lateral y 
700 unidades de contenedores de 800 litros de 
carga trasera.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: Sum. 99/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 380 unida-
des de contenedores de 2.400 litros para carga lateral y 
700 unidades de contenedores de 800 litros de carga tra-
sera.

b) Número de unidades a entregar: 380 unidades de 
contenedores de 2.400 litros para carga lateral y 700 
unidades de contenedores de 800 litros de carga trasera.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Complejo Medioambiental de 

Valsequillo - Antequera. Málaga.
e) Plazo de entrega: 2 meses, a contar desde la firma 

del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 371.982,76 euros con I.V.A. de 59.517,24 euros, 
siendo el importe total de 431.500 euros.

5. Garantía provisional. 7.439,65 euros, excluido 
I.V.A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Calle Pacífico, 54.
c) Localidad y código postal: 29004 Málaga.
d) Teléfono: 952 133 628.
e) Telefax: 952 133 587.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dentro del plazo de presentación de ofertas.

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 exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
2. Domicilio: Calle Pacífico, 54.
3. Localidad y código postal: 29004 - Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Calle Pacífico, 54.
c) Localidad: 29004 - Málaga.
d) Fecha: 29 de enero de 2009.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Área de Medio Ambiente y 
Articulación Territorial. Teléfono 952 06 93 11.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la empresa 
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 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.malaga.es.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
www.malaga.es.

Málaga, 11 de diciembre de 2008.–El Presidente,  
Salvador Pendón Muñoz. 

 72.969/08. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Córdoba de Servicio de Control de Calidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

Central de Cooperación.
c) Número de expediente: SCC-ECS-03/S008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio 
del Control de Calidad de las actuaciones gestionadas por 
la Diputacion de Córdoba, incluidas en los Planes 2008/
2011.

b) División por lotes y número: Lote 1: Obras de 
Carreteras; Lote 2: Obras de Arquitectura e Ingeniería 
Civil; Lote 3: Obras Hidráulicas.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón dos mil setenta y ocho euros con trein-
ta y cuatro céntimos (1.002.078,34 €) IVA excluido.


