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d) Teléfono: 985 89 32 02.
e) Telefax: 985 89 12 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría a).

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Según cláusula 9.2 

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Villaviciosa.
2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3. Localidad y código postal: Villaviciosa 33300.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Villaviciosa.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad: Villaviciosa.
d) Fecha: Previa convocatoria a los licitadores.
e) Hora: Según convocatoria.

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

las Comunidades Europeas»: 28 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.villaviciosa.es.

Villaviciosa, 1 de diciembre de 2008.–El Alcalde, 
Juan Manuel Busto Alonso. 

 70.946/08. Resolución de la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Segovia por la que se 
adjudica definitivamente la contratación del su-
ministro de un vehículo de rescate en altura con-
vertible en vehículo mixto, para el Servicio de 
Extinción de Incendios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Patrimo-

nio y Contratación.
c) Número de expediente: 000043/2008 CNT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un vehí-

culo de rescate en altura convertible en vehículo mixto, 
para el Servicio de Extinción de Incendios.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión  Europea: 
19/08/2008, Boletín Oficial de la Provincia: 27/08/08, 
Boletín Oficial del Estado: 28/8/08.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 238.620,69 euros, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2008.
b) Contratista: Iturri, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 238.490,00 euros IVA 

excluido.

Segovia, 27 de noviembre de 2008.–Ilmo. Sr. Alcalde, 
D. Pedro Arahuetes García. 

 71.495/08. Acuerdo de Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Marbella, de 25 de noviembre de 
2008, por el que se acuerda la adjudicación defini-
tiva, para la adquisición e instalación de césped 
artificial campo fútbol Arroyo 1.º

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: SU 116-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición e instalación 

de césped artificial campo de fútbol Arroyo 1.º.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» de fecha 12 de julio de 2008.

«Boletín Oficial del Estado» de fecha 19 de julio de 
2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato de regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2008.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 289.417,35 euros (IVA 

incluido).

Marbella, 1 de diciembre de 2008.–Alcaldesa-Presi-
denta, M.ª Ángeles Muñoz Uriol. 

 71.544/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Laguna de Duero por la que se anun-
cia la contratación del Servicio para el «Manteni-
miento de jardines, zonas verdes, dependientes 
del Ayuntamiento de Laguna de Duero» (Valla-
dolid).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 18.362/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 
para el «Mantenimiento de Jardines, zonas verdes, de-
pendientes del  Ayuntamiento de Laguna de Duero».

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

ses): La duración del contrato será de 2 años, iniciándose 
el 1 de Abril de 2009, cabiendo prórrogas por otros 2 
años más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 275.000,00 euros, IVA incluido por año.

5. Garantía provisional. El 3 por 100 del presupues-
to total de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Laguna de Duero.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Laguna de Duero (Va-

lladolid), 47140.
d) Teléfono: 983540058.
e) Telefax: 983180830.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 02 de Febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo determinado en la 
cláusula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas y lo 
señalado en el Pliego de Prescripiciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 02 de Febrero de 
2009, de 9 a 14 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
cláusula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas y las 
establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Laguna de Duero, Sec-
ción de Contratación y Patrimonio.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Laguna de Duero (Va-

lladolid), 47140.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Laguna de Duero.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Laguna de Duero (Valladolid).
d) Fecha: 03 de Febrero de 2009. En caso de no ser 

necesario solicitar aclaraciones, documentos comple-
mentarios o vicios subsanables, la apertura del sobre 
«B», se realizará por la Mesa el mismo día de la apertura 
del sobre «A», a las 11:00 horas en acto público.

e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Prescripcio-
nes Administrativas y Técnicas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del Adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 10 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.lagunadeduero.org.

Laguna de Duero, 3 de diciembre de 2008.–El Alcal-
de, Don B. Jesús Viejo Castro. 

 71.774/08. Anuncio del Servicio de Contratación 
de la Diputación de Barcelona por el que se 
anuncia la adjudicación de 18 vehículos con des-
tinación al Parque Móvil.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Unidad de Gestión de Concursos y Su-
bastas.

c) Número de expediente: 2008/1054.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro a través del 

sistema de arrendamiento (renting) de 18 vehículos con 
destinación al Parque Móvil, adscrito al Servicio de Lo-
gística de la Diputación de Barcelona, promovido por el 
Servicio de Logística.

c) Lote: Lotes: 6.

Lote 1: 7 vehículos.
Lote 2: 2 vehículos.
Lote 3: 5 vehículos.
Lote 4: 1 vehículo.
Lote 5: 1 vehículo.
Lote 6: 2 vehículos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

BOP número 76 de fecha 28 de marzo de 2008.
BOE número 79 de fecha 1 de abril de 2008.
DOUE número S58/2008 de fecha 22 de marzo de 2008.


