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5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital El Bierzo.
b) Domicilio: C/ Médicos sin Fronteras, n.º 7.
c) Localidad y código postal: Fuentesnuevas - Pon-

ferrada (24411).
d) Teléfono: 987455200 Ext. 492.
e) Telefax: 987455342.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de noviembre de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviembre de 
2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital El Bierzo.
2. Domicilio: C/ Médicos sin Fronteras, n.º 7.
3. Localidad y código postal: Fuentesnuevas 24411.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital El Bierzo.
b) Domicilio: C/ Médicos sin Fronteras, n.º 7.
c) Localidad: Fuentesnuevas - Ponferrada.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2005.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. La Resolución de adjudi-
cación será publicada en el tablón de anuncios del Servi-
cio de Suministros del Hospital «El Bierzo» en el plazo 
de 10 días desde que hubiera sido dictada.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de los adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de septiem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.hospitalelbierzo.es.

Fuentesnuevas - Ponferrada, 21 de septiembre de 2005.–El 
Director Gerente, Alfonso Rodríguez-Hevia González. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 49.706/05. Resolución de la Junta de Gobierno 

Local del Ayuntamiento de Mataró, de fecha 
19/09/2005,  por lo que se acuerda convocar lici-
tación para la adjudicación del servicio de mante-
nimiento y conservación de la señalización hori-
zontal y vertical de la ciudad de Mataró para los 
años 2006 y 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Compras y Contrataciones.
c) Número de expediente: 110/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento 
y conservación de la señalización horizontal y vertical de 
la ciudad de Mataró para los años 2006 y 2007.

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

ses): Desde el 01/01/2006 hasta el 31/12/2007, ambos 
incluidos.

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). 584.000,00 euros, IVA, incluido.

5. Garantía provisional. 11.680,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Prims.
b) Domicilio: C. Muralla de la Presó, 21.
c) Localidad y código postal: Mataró, 08301.
d) Teléfono: 937578257.
e) Telefax: 937575027.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día en que se puedan presentar 
las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, Subgrupo 2, Categoria B.

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

a) Fecha límite de presentación: 10/11/2005.
b) Documentación a presentar: La que consta en la 

cláusula 6a del pliego de cláusulas económico adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Mataró (Oficina de 
Atención al Ciudadano).

2. Domicilio: La Riera, 48.
3. Localidad y código postal: Mataró 08301.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las propuestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes, el Ayuntamiento excluirá a los licitadores que 
presenten variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Mataró.
b) Domicilio: C. Carreró, 13, 1.er sótano.
c) Localidad: Mataró.
d) Fecha: 17/11/2005.
e) Hora: 9:00 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). 20/09/2005.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.mataro.org.

Mataró, 19 de septiembre de 2005.–La Concejal dele-
gada de Servicios Centrales y Planificación, Pilar Gonzá-
lez Agápito. 

 49.780/05. Resolución del Ayuntamiento de Jerez 
para la licitación del servicio de mantenimiento 
del alumbrado público viario, ornamental y de 
fuentes públicas en el término municipal.

1. Entidad adjudicadora:

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 876.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Mantenimien-
to del alumbrado público viario, alumbrado ornamental y 
alumbrado de fuentes públicas en el término municipal de 
Jerez.

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): 1.323.392,63 (441.130,88 para el año 2005), 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 8.823 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento, Contratación.
b) Domicilio: Calle Pozuelo, 3-5.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Frontera, 

11403.
d) Teléfono: 956 99 92 01.
e) Telefax: 956 99 92 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de octubre de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre de 2005.
b) Documentación a presentar: Exigida cláusula 5.2 

de los pliegos administrativos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento, Contratación.
2. Domicilio: Calle Pozuelo, 3-5.
3. Localidad y código postal: Jerez, 11403.
9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento, Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Consistorio, 3.
c) Localidad: Jerez.
d) Fecha: 31 de octubre de 2005.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

Jerez, 21 de septiembre de 2005.–Secretario General,  
Manuel Báez Guzmán. 

 49.784/05. Anuncio del Ayuntamiento de Roses 
(Girona) por el que se convoca licitación del su-
ministro, en la modalidad de arrendamiento, de 
césped artificial en el campo de fútbol municipal: 
campo 1 de la Vinyassa.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de contratación.
c) Número de expediente: 5655/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro en arrenda-
miento e instalación de césped artificial y el correspon-
diente equipamiento deportivo, que incluye la redacción 
del proyecto técnico de instalación y el mantenimiento de 
todo el material suministrado.

d) Lugar de entrega: Campo de fútbol 1 de la Vin-
yassa (zona deportiva Mas Oliva) de Roses.

e) Plazo de entrega: Tres meses para la instalación y 
10 años de arrendamiento.

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): 529.610,76 euros, 16 % de IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Roses, departamento 
de contratación.

b) Domicilio: Plaza Catalunya, 12.
c) Localidad y código postal: Roses 17480 (Girona).
d) Teléfono: 972  2524 00.
e) Telefax: 972 15 26 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego de condiciones económicas 
y administrativas generales para los contratos de sumi-


