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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.



15534 Miércoles 31 diciembre 2008 BOE núm. 315

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
ejecutivo y dirección de las obras del teatro municipal.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso de proyectos con inter-

vención de jurado, sujeto a regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 383.545,20 euros.

5. Garantía provisional. 11.506,36 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Santa Perpètua de 
Mogoda.

b) Domicilio: Plaza de la Vila, número 5.
c) Localidad y código postal: Santa Perpètua de 

Mogoda 08130.
d) Teléfono: 935743234.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero de 2009.
b) Documentación que integrará las ofertas: La que 

especifica la cláusula 13.5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mo-
goda.

2. Domicilio: Plaza de la Vila, n.º 5.
3. Localidad y código postal: Santa Perpètua de 

Mogoda 08130.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Santa Perpètua de 
Mogoda.

b) Domicilio: Plaza de la Vila, número 5.
c) Localidad: Santa Perpètua de Mogoda.
d) Fecha: 9/02/2009.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. anuncio enviado al Diario 
Oficial de la Unión Europea el 23/12/2008.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.staperpetua.org/
consistori/contractacio.htm.

Santa Perpètua de Mogoda, 23 de diciembre de 
2008.–Alcalde, Manuel Ruiz Montero. 

 74.662/08. Resolución del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid de incoación del procedimiento 
abierto de suministro e instalación de sistemas 
fotovoltaicos de conexión a red en 3 edificios pú-
blicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Rivas-Vaciama-
drid.

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

c) Número de expediente: 160/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de sistemas fotovoltaicos de conexión a red en 3 edificios 
públicos en el municipio de Rivas-Vaciamadrid.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Colegio Público José Hierro 

(Avda. José Hierro, 86), Colegio Público Hans Christian 
Andersen (C/ Fernando Trueba, s/n y Colegio Público 
Dulce Chacón (C/ Federica Montseny, 3).

e) Plazo de entrega: 3 meses.

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

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

c) Forma: Proposición económicamente más venta-
josa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 259.800 €, sin IVA.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
b) Domicilio: Pza. Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Rivas-Vaciamadrid. 

28522.
d) Teléfono: 91 660 27 00.
e) Telefax: 91 660 27 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo indicado en el pliego de condiciones particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero de 2009.
b) Documentación a presentar: Lo indicado en el 

pliego de condiciones particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
2. Domicilio: Pza. Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Rivas-Vaciamadrid. 

28522.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la formalización del 
contrato por el adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
b) Domicilio: Pza. Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Rivas-Vaciamadrid.
d) Fecha: 11 de febrero de 2009.
e) Hora: 13:00 horas.

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

las Comunidades Europeas. 23 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.rivas-vaciamadrid.org.

Rivas-Vaciamadrid, 23 de diciembre de 2008.–El 
Concejal Delegado de Hacienda, Guillermo Magadán 
Cuesta. 

 74.667/08. Anuncio del Consejo Insular de Aguas 
de Gran Canaria por el que se convoca licitación 
para la adjudicación del suministro e instalación 
para la mejora de depuradoras compuesto por 
siete lotes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Insular de Aguas de Gran 
Canaria.

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

c) Número de expediente: 69/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de los materiales descritos en el pliego de prescripciones 
técnicas en relación con cada uno de los lotes.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: El expediente se 
compone de siete lotes.

d) Lugar de entrega: En las diferentes instalaciones 
depuradoras de la isla de gran canaria a que se hace refe-
rencia en el pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Diez meses.

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

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: un solo criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 364.935,76 siendo aplicable el tipo 5 del IGIC 
ascendiendo su importe a 18.246,78.

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

a) Entidad: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.
b) Domicilio: Avenida Juan XXIII,2 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: 35004 Las Palmas de 

Gran Canaria.
d) Teléfono: 928 293 456.
e) Telefax: 928 300 214.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Segun lo indicado en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero de 
2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláuulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver 6a.
2. Domicilio: Ver 6b.
3. Localidad y código postal: Ver 6c.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver 6a.
b) Domicilio: Ver 6b.
c) Localidad: Ver 6c.
d) Fecha: La mesa de contratación se reúne los lunes 

y jueves cuando existan asuntos a tratar.
e) Hora: 12.00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario en función de los lotes adjudicados.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 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.aguasgrancanaria.com.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de diciembre de 
2008.–El Vicepresidente del organismo, Demetrio Suá-
rez Díaz. 

 74.670/08. Anuncio del Ayuntamiento de Calaho-
rra, de la adjudicación del contrato de servicios 
sociales que tiene por objeto la prestación de par-
te del servicio de ayuda a domicilio del Ayunta-
miento de Calahorra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Calahorra (La Rioja).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 18/2.008 co-ser.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Ayuda a Do-

micilio del Excelentísimo Ayuntamiento de Calahorra.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: D.O.U.E. n.º 192, de 3 de octu-
bre de 2008, B.O.R. n.º 124, de 20 de septiembre de 2008 
y B.O.E. n.º 242, de 7 de octubre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


