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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de agosto 
de 2005.

Sevilla, 1 de agosto de 2005.–El Director Gerente, 
Juan Jesús Bandera González. 

 45.111/05. Resolución del Ayuntamiento de Zara-
goza por la que se anuncia concurso, proce-
dimiento abierto, para la contratación anticipada 
del suministro de hipoclorito sódico para la plan-
ta potabilizadora.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio. Unidad de Suministros y 
Servicios.

c) Número de expediente: 609.599/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación anticipada 
del suministro de hipoclorito sódico para la planta pota-
bilizadora.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 
condiciones técnicas. 

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Planta potabilizadora.
e) Plazo de entrega: 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). 1.089.000,00.

5. Garantía provisional. 21.780,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.
d) Teléfonos: 976 72 47 67 - 976 72 49 31.
e) Telefax: 976 20 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización del plazo para la 
presentación de las ofertas. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 23 de septiembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50003.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores el día de 

presentación de las ofertas.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores el día de 

presentación de las ofertas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
inserción de anuncios en Boletines y cualesquiera otras 
publicaciones serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de agosto 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página 
web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.zaragoza.es/azar/ayto/contratación/

Zaragoza, 12 de agosto de 2005.–El Vicesecretario 
general, Luis Jiménez Abad. 

 45.112/05. Resolución del  Ayuntamiento de Zara-
goza por la que se anuncia Concurso, Procedi-
miento Abierto, para la contratación del Servicio 
de Cocina y Alimentación Residencia Casa Am-
paro.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio. Unidad de Suministros y 
Servicios.

c) Número de expediente: 628334/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de cocina y ali-
mentación Residencia Casa Amparo.

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

ses): 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). 1.220.000,00.

5. Garantía provisional. 24.400,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad:  Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50003.
d) Teléfonos: 976724767 - 976724931.
e) Telefax: 976200040.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según Pliegos de Condiciones.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliegos de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas, 
del día 3 de octubre de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos de Condiciones Técnicas y de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza 50003.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores el día de 

presentación de las ofertas.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores el día de 

presentación de las ofertas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
inserción de anuncios en Boletines y cualesquiera otras 
publicaciones serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de agosto 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse pliegos. www.zaragoza.es/
azar/ayto/contratación/

Zaragoza, 12 de agosto de 2005.–El Vicesecretario 
General, Luis Jiménez Abad. 

 45.113/05. Resolución del Excmo. Ayuntamiento 
de Zaragoza por la que anuncia Concurso, proce-
dimiento abierto, para la contratación anticipada 
del alquiler de nueve vehículos turismos para uso 
de la Corporación Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio. Unidad de Suministros y 
Servicios.

c) Número de expediente: 681692/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación anticipada 
del alquiler de nueve vehículos turismos para uso de la 
Corporación Municipal.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Excmo. Ayuntamiento de 

Zaragoza. Sección Parque de Tracción.
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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 520.000,00.

5. Garantía provisional. 10.400,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50003.
d) Teléfono: 976724767-976724931.
e) Telefax: 976200040.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización del plazo para pre-
sentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría) : Según Pliegos de Condiciones.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliegos de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas, 
del día 23 de septiembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos de Condiciones Técnicas y Claúsulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores el día de 

presentación de las ofertas.
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e) Hora: Se comunicará a los licitadores el día de 
presentación de las ofertas.

11.  Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
inserción de anuncios en Boletines y cualesquiera otras 
publicaciones serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial
de las Comunidades Europeas” (en su caso). 2 de agosto 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página 
web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.zaragoza.es/azar/ayto/ ontratación/

Zaragoza, 12 de agosto de 2005.–El Vicesecretario 
General, Luis Jiménez Abad. 

 45.124/05. Anuncio del Departamento de Contra-
tación de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
de Huelva sobre aprobación de contrato de con-
sultoría y asistencia técnica para la redacción de 
la revisión-adaptación del P.G.O.U. de Huelva 
a la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo 
de Huelva.

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

c) Número de expediente: 24/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprobación de contrato 
de consultoría y asistencia técnica para la redacción de 
la revisión-adaptación del P.G.O.U. de Huelva a la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 20.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.243.384,86.

5. Garantía provisional. 24.867,70.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo de Huelva.

b) Domicilio: C/ Plus Ultra, n.º 10.
c) Localidad y código postal: Huelva 21001.
d) Teléfono: 959 210 196.
e) Telefax: 959 210 195.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del día 30 de septiembre 
de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estima precisa la intervención 
de equipos multidisciplinares, por lo que en la composi-
ción del equipo deberán figurar, al menos, un profesional 
de cada una de las siguientes disciplinas: Arquitecto, In-
geniero de Caminos, canales y puertos; Licenciado en 
Derecho; Economista; Geógrafo; Historiador y Sociólo-
go. Se deberá acreditar la vinculación de los diferentes 
profesionales con el proyecto y su relación con el direc-
tor del mismo. El director o coordinador del proyecto 
deberá ostentar la titulación de Arquitecto o Ingeniero de 
Caminos, canales y puertos. Deberá acreditarse de acuer-
do con los criterios de valoración del presente pliego un 
mínimo de 35 puntos.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de septiembre de 
2005.

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
cláusula 6.ª del pliego de condiciones económico-admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo de 
Huelva.

2. Domicilio: C/ Plus Ultra, n.º 10.
3. Localidad y código postal: Huelva 21001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se con-
templa.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo de 
Huelva.

b) Domicilio: C/ Plus Ultra, n.º 10.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de terminación 

del plazo de presentación de plicas.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Será de cuenta del adjudica-
tario el importe de los anuncios de la licitación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de agosto 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.gmu-
huelva.es.

Huelva, 1 de agosto de 2005.–Delegado de Urbanis-
mo, Francisco Moro Borrero. 

 45.145/05. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Viladecans por el que se 
aprueba la licitación del contrato mixto de sumi-
nistro consistente en la adquisición, servicio de 
instalación y parametrización, formación y servi-
cio de mantenimiento y soporte post-venta, de un 
nuevo software para la integración y mejora ad-
ministrativa por medio de la implantación de sis-
temas informáticos.

1. Entidad adjudicadora.

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

Economía y Gestión Interna. Of. Asesoramiento Jurídico 
e Innovación. Contratación y Compras.

c) Número de expediente: AEGI/Contractació/
2005/58.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición, servicio de 
instalación y parametrización, formación y servicio de 
mantenimiento y soporte post-venta, de un nuevo soft-
ware para la integración y mejora administrativa por 
medio de la implantación de sistemas informáticos.

d) Lugar de entrega: Viladecans.

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). 1.000.000,00 €.

5. Garantía provisional. 20.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área de 
Economía y Gestión Interna.

b) Domicilio: c/ Sitges, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Viladecans. 08840.
d) Teléfono: 93 635 18 19; 93 635 19 92;

93 635 18 00.
e) Telefax: 93 658 37 58, 93 637 04 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de septiembre
de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área de 
Economía y Gestión Interna.

2. Domicilio: c/ Sitges, núm. 6.
3. Localidad y código postal: Viladecans. 08840.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área de 
Economía y Gestión Interna.

b) Domicilio: c/ Sitges, núm. 6. 4.ª planta.
c) Localidad: Viladecans.
d) Fecha: 23 de septiembre de 2005.
e) Hora: 11:00 horas.

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de julio 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.aj-
viladecans.es

Viladecans, 17 de agosto de 2005.–Alcalde acctal., 
Joan Pidelaserra Monmany. 

 45.146/05. Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla 
por el que se convoca licitación para la contrata-
ción del servicio de atención e información tele-
fónica al ciudadano, a través del número de 
marcación reducida 010, así como a través de 
otros sistemas telemáticos.

1. Entidad adjudicadora.

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

Participación Ciudadana.
c) Número de expediente: 227/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de atención e in-
formación telefónica al ciudadano a través del número de 
marcación reducida 010, y otros sistemas telemáticos.

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

ses): Dos años.

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). 1.110.000,00 €.

5. Garantía provisional. 22.200,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Participación Ciudadana.
b) Domicilio: Bajos del Paseo Marques de Contade-

ro, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
d) Teléfono: 954 59 60 19.
e) Telefax: 954 59 60 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior a la terminación del plazo 
de licitación.


