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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.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 559.705,73 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 16.791,17 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alaquas - Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: C/ Mayor, 88.
c) Localidad y código postal: Alaquàs - 46970.
d) Teléfono: 961519400.
e) Telefax: 961519403.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L servicios Administrativos, subgrupo 6 de Servi-
cios de consejería, categoría a).

Grupo U, Servicios Generales, subgrupo 7 servicios 
no determinados; categoría c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme se exige en la Cláusula 
13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16/01/2009.
b) Documentación a presentar: Conforme se exige 

en la Cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alaquàs - Departamen-
to de Contratación.

2. Domicilio: C/Mayor, 88.
3. Localidad y código postal: Alaquàs - 46970.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 16/03/2009.

e) Admisión de variantes (concurso): Las expuestas 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: C/ Mayor, 88.
c) Localidad: Alaquàs.
d) Fecha: 30/01/2009.
e) Hora: 12:00 h.

11. Gastos de anuncios. Importe máximo de 1.000 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 01/12/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.alaquas.org - 
Buscador: Perfil del Contratante.

Alaquàs, 1 de diciembre de 2008.–El Alcalde, Jorge 
Alarte Gorbe. 

 74.433/08. Resolución del Ayuntamiento de Cala-
tayud por la que se anuncia el procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de servi-
cio de conservación y mantenimiento de zonas 
verdes municipales, arbolado de alineción y mo-
biliario urbano del término municipal de Calata-
yud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Calatayud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Medio Ambiente.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicio para 
la conservación y mantenimiento de las zonas verdes 
municipales, arbolado de alineación y mobiliario urbano 
en el término municipal de Calatayud.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Cala-
tayud.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 48 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 281.000,00 euros anuales (excluido el IVA).

5. Garantía provisional. 8.430,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Calatayud.
b) Domicilio: Plaza Joaquín Costa n.º 14.
c) Localidad y código postal: Calatayud 50300.
d) Teléfono: 976881314.
e) Telefax: 976885648.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 6, categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: 07.02.09 (47 días 
desde del envío del anuncio de la licitación al DOUE).

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Calatayud.
2. Domicilio: Plaza Joaquín Costa n.º 14.
3. Localidad y código postal: Calatayud 50300.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Calatayud.
b) Domicilio: Plaza Joaquín Costa n.º 14.
c) Localidad: Calatayud.
d) Fecha: Al segundo día hábil siguiente de la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 22.12.08.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.calatayud.es (en el 
perfil del contratante).

Calatayud, 23 de diciembre de 2008.–El Alcalde, Víc-
tor Javier Ruiz de Diego. 

 74.446/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Tarragona sobre el inicio de licitación 
del contrato de la gestión de los servicios de co-
municaciones de telefonía móvil del Ayuntamien-
to de Tarragona, instalación y puesta en marcha 
de sistema de comunicaciones de voz y datos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 26/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de los servicios 
de comunicaciones de telefonía móvil del Ayuntamiento 
de Tarragona, instalación y puesta en marcha de sistema 
de comunicaciones de voz y datos.

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

ses): 36 meses más 24 meses de prórroga.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Más de un criterio de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado del contrato 593.140,28 €.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Tarragona - Sección 
de Contratación.

b) Domicilio: Pl. de la Font, 1.
c) Localidad y código postal: Tarragona 43003.
d) Teléfono: 977-29.61.00.
e) Telefax: 977-29.62.43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: No se fija.
7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 4, Categoría a).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se exige clasificación.

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: Ver cláusula 16 del 
pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Tarragona - Sección 
de Contratación.

2. Domicilio: Pl. de la Font, 1.
3. Localidad y código postal: Tarragona 43003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): Sin limitación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Tarragona - Sección 
de Contratación.

b) Domicilio: Pl. de la Font, 1.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 6 de febrero de 2009.
e) Hora: 14 horas.

10. Otras informaciones. El acuerdo por el cual se 
aprueba este expediente de contratación y se dispone la 
apertura del procedimiento de adjudicación y se aprueba 
el pliego de condiciones, es definitivo en vía administra-
tiva y contra él se puede interponer el recurso especial de 
revisión de conformidad y con las condiciones dispuestas 
en el artículo 37 de la LCSP en el plazo de 10 días hábiles 
a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, de confor-
midad con lo señalado en el artículo 135 de la LCSP, y 
sin perjuicio que puedan ejercer cualquier otro recurso 
que estimen procedente, de acuerdo con lo que dispone el 
artículo 58.2 in fine, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las administraciones públicas 
y del procedimiento administrativo común.

11. Gastos de anuncios. 1.200 €.
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. tarragona.cat.

Tarragona, 18 de diciembre de 2008.–Secretario gene-
ral, pd, Manuel Sanmartín Suñer. 

 74.660/08. Anuncio del Ayuntamiento de Santa 
Perpètua de Mogoda por el que se convoca con-
curso para la licitación pública de redacción del 
proyecto y dirección de la obra del teatro muni-
cipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santa Perpètua de 
Mogoda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.


