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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e implanta-
ción de la tercera fase de la ampliación del sistema de 
megafonía de las playas de Rota (Cádiz).

d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Rota.
e) Plazo de entrega: 2 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 450.617,60 (IVA 16  por 100 excluido).

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

a) Entidad: Mancomunidad de Municipios Bahía de 
Cádiz.

b) Domicilio: Estadio Ramón de Carranza. Plaza 
Madrid, s/n. Edificio Torre Sur, 5.ª planta.

c) Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
d) Teléfono: 956290660.
e) Telefax: 956272114.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 enero 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mancomunidad de Municipios Bahía de 
Cádiz.

2. Domicilio: Nuevo Estadio Ramón de Carranza. 
Plaza de Madrid, s/n. Edificio Torre Sur, 5.ª planta.

3. Localidad y código postal: Cádiz, 11010.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de Municipios Bahía de 
Cádiz.

b) Domicilio: Nuevo Estadio Ramón de Carranza. 
Plaza de Madrid s/n. Edificio Torre Sur, 5.ª planta.

c) Localidad: Cádiz, 11010.
d) Fecha: Día en que se especifique por la Manco-

munidad una vez terminado el plazo de presentación de 
ofertas, anunciándose en el perfil del contratante.

e) Hora: Se anunciará en el perfil del contratante.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario: 
máximo 1.200 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 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. bahiadecadiz.es

Cádiz, 12 de diciembre de 2008.–Felipe Márquez 
Mateo, Presidente. 

 74.339/08. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por la que se convocan licitacio-
nes para la ejecucion de los ocntratos de «Explo-
tación de punto limpio» y «Mantenimiento de los 
sistemas de depuración de estaciones depurado-
ras y tratamiento de láminas de agua».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Explotación de punto 
limpio en la calle Aristóteles»; 2) «Mantenimiento de los 
sistemas de depuración de estaciones depuradoras y tra-
tamiento de láminas de agua».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1) 89.760,43 € anuales; 2) 69.827,59 € anuales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Las Rozas de Madrid, 

28231.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 2) 
Grupo: O, subgrupo: 4, categoría: a).

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

a) Fecha límite de presentación: 1) 21 de enero de 
2009; 2) 17 de febrero de 2009. Hasta las 13 horas, en 
ambos casos.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Las Rozas de Madrid, 

28231.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 1) 23 de enero de 2009; 2) 18 de febrero 

de 2009.
e) Hora: 11 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 2) 27 de diciembre de 2008.

Las Rozas de Madrid, 27 de diciembre de 2008.–El 
Alcalde-Presidente, Bonifacio de Santiago Prieto. 

 74.423/08. Anuncio de licitación del Consell de 
Mallorca para la ejecución del proyecto de mejora 
de la carretera MA-5020, Llucmajor-Porreres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación de la Secretaría Técnica del Departa-
mento de Obras Públicas.

c) Número de expediente: 29/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mejora de la carretera 
MA-5020, entre los municipios de Llucmajor y Porreres.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de 
Llucmajor y Porreres.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24) 
meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Siete millones quinientos nueve mil ochocientos 
setenta y cuatro euros con setenta y cuatro céntimos 
(7.509.874,74 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. No es necesaria.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamento de 
Obras Públicas del Consell de Mallorca (Sección de Con-
tratación).

b) Domicilio: Calle General Riera, 113.
c) Localidad y código postal: Palma. 07010.
d) Teléfonos: 971.17.35.92/971.21.99.51.
e) Telefax: 971.21.99.88.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
G-4-f (viales y pistas con firmes de mezclas bitumino-
sas).

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero de 
2009.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares aproba-
dos por Decreto de la Presidencia del Consell de Mallor-
ca de 17 de diciembre de 2008.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consell de Mallorca.
2. Domicilio: Calle General Riera, 113.
3. Localidad y código postal: Palma. 07010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamento de 
Obras Públicas del Consell de Mallorca.

b) Domicilio: Calle General Riera, 113.
c) Localidad: Palma.
d) Fecha: 27 de enero de 2008.
e) Hora: 9.00 horas.

10. Otras informaciones: La Mesa de apertura de la 
documentación administrativa (día 27 de enero de 2008): 
Sesión no pública.

La Mesa para la apertura de la documentación técnica 
presentada por los licitadores se celebrará en sesión pú-
blica el cuarto día siguiente a la finalización del plazo de 
presentación de las ofertas o, si esto no fuera posible, en 
el plazo establecido por el Departamento de Obras Públi-
cas del Consell de Mallorca, lo cual se comunicará a los 
licitadores con un mínimo de dos días de antelación.

La fecha de celebración de la Mesa de apertura de las 
ofertas económicas se comunicará a los licitadores con 
un mínimo de dos días de antelación. Sesión pública.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
hasta un importe máximo de dos mil (2.000) euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 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.conselldemallorca.net.

Palma, 17 de diciembre de 2008.–Secretario Técnico 
del Departamento de Obras Públicas del Consell de Ma-
llorca, Miquel Jaume Horrach. 

 74.427/08. Anuncio del Ayuntamiento de Alaquàs 
sobre inicio del expediente de contratación públi-
ca para la «Prestación de diversos servicios de-
portivos en las Instalaciones Deportivas Munici-
pales».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 33/079/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
para la «Prestación de diversos servicios deportivos en 
las Instalaciones Deportivas Municipales».º.

c) Lugar de ejecución: Instalaciones Deportivas 
Municipales: Piscina y Pabellón Polideportivo «El Bova-
lar».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 16/01/2009.

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

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


