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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: con diversos criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Once euros sesenta cénti-
mos (11.60 euros) I.V.A. por hora de servicio, durante el 
año 2009, a la baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Adlar Sociedad Cooperativa de Ini-

ciativa Social.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.50 euros, por hora de 

servicio durante 2009, exento de I.V.A.

Calahorra, 15 de diciembre de 2008.–El Alcalde, 
Francisco Javier Pagola Sáenz. 

 74.671/08. Anuncio del Ayuntamiento de Calaho-
rra, de la adjudicación del contrato de servicios 
de transporte auxiliar, que tiene por objeto el 
servicio de transporte colectivo y urbano de pasa-
jeros en calahorra mediante autobús.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 17/2.008 co-ser.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte colectivo y 

urbano de viajeros en Calahorra mediante autobús.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE n.º 186/2.008 de fecha 
25 de septiembre de 2008, B.O.R. n.º 123 de 19 de sep-
tiembre 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.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: con diversos criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ciento treinta y dos mil 
euros (132.000.–Euros) I.V.A. incluido, durante el año 
2009.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Autobuses Parra, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.000.–Euros, IVA. 

incluido, durante el año 2009.

Calahorra, 15 de diciembre de 2008.–El Alcalde,  
Francisco Javier Pagola Sáenz. 

 74.673/08. Anuncio del Ayuntamiento de Plasen-
cia de licitación del contrato de concesión de 
obras para la redacción de proyecto, construc-
ción, explotación, conservación y mantenimiento 
de un edificio de aparcamientos en superficie si-
tuado entre la avenida de la Vera y la calle Tor-
navacas en el término municipal de Plasencia 
(Extremadura).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Plasencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de contratación.
c) Número de expediente: 25/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: concesión de obras para 
la redacción de proyecto, construcción, explotación, con-

servación y mantenimiento de un edificio de aparcamien-
tos en superficie situado entre la avenida de la Vera y la 
calle Tornavacas en el término municipal de Plasencia 
(Extremadura).

c) Lugar de ejecución: Plasencia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
{euros).Valor estimado de la inversión (sin IVA): 
3.793.392,75 euros.

5. Garantía provisional. 26.982,90 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Plasencia (Negociado 
de contratación).

b) Domicilio: C/ Rey, 6.
c) Localidad y código postal: 10600.
d) Teléfono: 927428512.
e) Telefax: 927428552.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

artículo 15 del pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Plasencia.
2. Domicilio: C/ Rey, 6.
3. Localidad y código postal: Plasencia 10600.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Despacho de Alcaldía del Excmo. 
Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres).

b) Domicilio: C/ Rey, 6.
c) Localidad: Plasencia.
d) Fecha: 13 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». 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.aytoplasencia.es 
(«servicios municipales», «licitaciones»).

Plasencia, 22 de diciembre de 2008.–Elia María Blan-
co Barbero, Alcaldesa. 

 74.677/08. Anuncio del Ayuntamiento de Llíria 
sobre servicio de supervisión técnica municipal 
de la ejecución de las obras de urbanización del 
Sector SRA-28- Coto del Catalá.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 158/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de supervisión 
técnica municipal de la ejecución de las obras de urbani-
zación del Sector SRA-28- Coto del Catalá.

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

ses): 30 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000 €, más IVA por cada 12 meses o frac-
ción propocional, es decir, 250.000 €, más IVA en total.

5. Garantía provisional. 7.500 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: M.I. Ayuntamiento de Llíria.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Llíria 46160.
d) Teléfono: 96.279.82.82 Ext. 116.
e) Telefax: 96.279.07.96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de enero de 2009.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de enero de 
2009.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: M.I. Ayuntamiento de Llíria.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Llíria, 46160.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses (a partir de la fe-
cha declarada de recepción de ofertas).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: M.I. Ayuntamiento de Llíria.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Llíria.
d) Fecha: 30 enero de 2009.
e) Hora: 13:00 horas.

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.lliria.es (perfil de 
contratante).

Llíria, 18 de diciembre de 2008.–Alcalde, Manuel Iz-
quierdo Igual. 

 74.680/08. Anuncio del O.A. Gestión Tributaria y 
Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga por 
el que se convoca licitación para la prestación de 
los servicios postales de correspondencia ordina-
ria del O.A. Gestión Tributaria, sujeto a regula-
ción armonizada, por procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: O.A. Gestión Tributaria y Otros Ser-
vicios del Ayuntamiento de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Administración.

c) Número de expediente: 586/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios postales de correspondencia ordinaria del O.A. 
Gestión Tributaria.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de Má-

laga.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 338.483,12 euros (IVA excluido) más la cantidad 
de 54.157,30 correspondiente al IVA, lo que supone un 
total de 392.640,42 (IVA incluido).

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

a) Entidad: O.A. Gestión Tributaria y Otros Servi-
cios del Ayuntamiento de Málaga.

b) Domicilio: Cl. Cuarteles, 33, 3.º
c) Localidad y código postal: Málaga 29002.
d) Teléfono: 952135858.
e) Telefax: 952135810.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del día 2 de febrero de 
2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, Subgrupo 9, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo establecido en el 
Anexo II del Pliego de Condiciones Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 2 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el Pliego de Condiciones Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: O.A. Gestión Tributaria y Otros Servi-
cios del Ayuntamiento de Málaga.

2. Domicilio: Cl. Cuarteles, 33, 3.º
3. Localidad y código postal: Málaga 29002.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: O.A. Gestión Tributaria y Otros Servi-
cios del Ayuntamiento de Málaga.

b) Domicilio: Cl. Cuarteles, 33, 3.º
c) Localidad: Málaga, 29002.
d) Fecha: A determinar por la Administración.
e) Hora: A determinar por la Administración.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 22 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.eu.

Málaga, 23 de diciembre de 2008.–La Presidenta del 
Consejo Rector del O.A. Gestión Tributaria, Carolina 
España Reina. 

 74.683/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Diputación Provincial de A Coruña por el que se 
convoca un procedimiento abierto con multiplici-
dad de criterios para la contratación de los servi-
cios de implantación de procedimientos adminis-
trativos en ayuntamientos de la provincia de A 
Coruña, para la prestación de servicios al ciuda-
dano con tramitación electrónica, 2.ª fase.

1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial de 
A Coruña, Alférez Provisional, 2; 15006 A Coruña (Es-
paña). Teléfono 981080300, Fax 981080307. Servicio de 
Patrimonio y Contratación. Expediente n.º 08/9942.

2. Objeto de contrato: Servicios de implantación de 
procedimientos administrativos en ayuntamientos de la 
provincia de A Coruña, para la prestación de servicios al 
ciudadano con tramitación electrónica, 2.ª fase.

Lugar de Ejecución: Entidades locales de la provincia 
de A Coruña.

Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Forma de adjudicación: Procedimiento abierto 

con multiplicidad de criterios.
4. Presupuesto: Presupuesto sin IVA: 516.348,52 €; 

IVA: 82.615,76 €; Presupuesto total: 598.964,28 €.
5. Garantía provisional: No se exige.
6.A) Obtención de documentos: Diputación Provin-

cial de A Coruña, Servicio de Patrimonio y Contratación, 
Teléfono 981080300, Fax 981080307. Perfil de contra-
tante en www.dicoruna.es.

B) Fecha límite de solicitud de documentos e infor-
mación: 26/01/2009.

7. Clasificación: Grupo V, subgrupo 2, categoría C.

8.A) Presentación de las ofertas: Con la documenta-
ción exigida en la cláusula 10 del Pliego, hasta las 13:00 
horas del día 02/02/2009.

B) Dirección: Véase punto 1.
C) Idioma: Castellano o gallego.
D) Plazo de validez de la oferta: Tres meses.
E) Admisión de variantes: No se admiten.
9.A) Fecha, lugar y hora de apertura de ofertas: Se 

indicará en el perfil de contratante en www.dicoruna.es.
10. Otras informaciones: Servicio de Patrimonio y 

Contratación, Teléfono 981080300, Fax 981080307. 
Perfil de contratante en www.dicoruna.es.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al diario oficial de la 

unión europea: 23/12/2008.

A Coruña, 23 de diciembre de 2008.–O Presidente, 
Fdo.: Salvador Fernández Moreda.–O Secretario, Fdo.: 
José Luis Almau Supervía. 

 74.693/08. Resolución del Ayuntamiento de Cádiz 
por la que se aprueba los pliegos de cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas que ri-
gen el procedimiento abierto para la licitación del 
Servicio de Control de Plagas Urbanas en la ciu-
dad de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Patrimonio, Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2008/000053.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Control de 
Plagas Urbanas en la Ciudad de Cádiz.

c) Lugar de ejecución: En la ciudad de Cádiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años prorrogables por otros dos por acuerdo 
expreso de ambas partes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Sesenta y nueve mil ciento doce euros con quin-
ce céntimos (69.112,15 €) más cuatro mil ochocientos 
treinta y siete euros con ochenta y cinco céntimos 
(4.837,85 €) correspondientes al 7% de IVA.

5. Garantía provisional. Dos mil setenta y tres euros 
con treinta y seis céntimos (2.073,36 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. Servi-
cio de Patrimonio, Contratación y Compras.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11005.
d) Teléfono: 956241021.
e) Telefax: 956241044.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del 30 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. Servi-
cio de Patrimonio, Contratación Y Compras.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, s/n.
3. Localidad y código postal: Cádiz 11005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se establecerá una vez finalizado el pla-
zo de recepción de ofertas. Se anunciará en el perfil del 
contratante del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz 
(www.cadiz.es) la fecha y hora de la mesa de contrata-
ción de la apertura del sobre C.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Se establecerá un vez finalizado el plazo 

de recepción de ofertas.
e) Hora: Se establecerá un vez finalizado el plazo de 

recepción de ofertas.

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

las Comunidades Europeas». 22 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. En el perfil del contratante 
del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz (www.cadiz.es).

Cádiz, 22 de diciembre de 2008.–El Primer Teniente 
de Alcalde Delegado de Hacienda y Patrimonio, José 
Blas Fernández Sánchez. 

 74.703/08. Anuncio del Ayuntamiento de Maja-
dahonda sobre el contrato de servicios para la re-
cogida selectiva, el almacenamiento temporal y 
posterior trasporte a centros autorizados para su 
valoración y eliminación de residuos urbanos de 
origen doméstico, depositados en el punto limpio 
de Majadahonda, así como la conservación y man-
tenimiento de las instalaciones allí existentes.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 98/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida selectiva, alma-
cenamiento temporal y posterior trasporte a centros auto-
rizados para su valoración y eliminación de residuos só-
lidos urbanos de origen doméstico, depositados en el 
Punto Limpio de Majadahonda, así como la conservación 
y mantenimiento de las instalaciones allí existentes.

c) Lugar de ejecución: Término Municipal de Maja-
dahonda.

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.
c) Forma: Armonizado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 435.255,92 euros.

5. Garantía provisional. 2.176,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Majadahonda.
b) Domicilio: Plaza Mayor número 3.
c) Localidad y código postal: Majadahonda 28220.
d) Teléfono: 916349100.
e) Telefax: 916349480.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo S, Subgrupo 1, Categoría a; Grupo R, Subgrupo 5, 
Categoría a.


