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nistro y los especificados en la cláusula 7.ª del pliego de 
condiciones particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre de 2005 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula 9.ª del pliego de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ayuntamiento de Roses (Girona).
2.º Domicilio: Plaza Catalunya, 12.
3.º Localidad y código postal: Roses 17480 (Girona).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Roses.
b) Domicilio: Plaza Catalunya, 12.
c) Localidad: Roses (Girona).
d) Fecha: El día siguiente al de la finalización del 

plazo de presentación de plicas. Cuando el día señalado 
sea inhábil, se entenderá trasladado al primer día hábil 
siguiente.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 29 de agosto 
de 2005.

Roses (Girona), 19 de septiembre de 2005.–La Alcal-
desa accidental, Montserrat Mindan Cortada. 

 49.785/05. Anuncio del Ayuntamiento de Cam-
brils por el que se convoca el concurso para la 
redacción de un proyecto de teatro-auditorio.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Compras y Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La redacción de un pro-
yecto de teatro-auditorio.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cinco 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): 300.000 euros.

5. Garantía provisional: 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cambrils.
b) Domicilio: Plaça de l’Ajuntament, 4.
c) Localidad y código postal: Cambrils 43850.
d) Teléfono: 977 79 45 79.
e) Telefax: 977 79 45 72.

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

a) Fecha límite de presentación: La última de las si-
guientes:

52 días naturales a contar del día siguiente a la fecha 
de envío del anuncio de licitación al DOUE.

15 días naturales a contar del día siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en el BOE.

b) Documentación a presentar: La descrita en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Ayuntamiento de Cambrils.
2.º Domicilio: Plaça de l’Ajuntament, 4.
3.º Localidad y código postal: Cambrils 43850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El legalmente establecido.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cambrils.
b) Domicilio: Plaça de l’Ajuntament, 4.
c) Localidad: Cambrils.
d) Fecha: El primer martes hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 13 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 8 de agos-
to 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.cam-
brils.org.

Cambrils, 8 de agosto de 2005.–El Alcalde, Robert 
Benaiges Cervera. 

 49.890/05. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid sobre la contratación del suministro para la 
ampliación de la deshidratación de fangos de la 
E.R.A.R. Sur.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación de Medio Ambiente y Servicios a la 
Ciudad.

c) Número de expediente: 131/05/19146-S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro para la am-
pliación de la deshidratación de fangos de la E.R.A.R. 
Sur.

d) Lugar de entrega: E.R.A.R. Sur (Madrid).
e) Plazo de entrega: Tres meses a partir de la fecha 

de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 750.000 €.

5. Garantía provisional. 15.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Area de Medio 
Ambiente y Servicios a la Ciudad.

b) Domicilio: P.º de Recoletos, 12, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid-28001.
d) Teléfono: 91 480-41-72.
e) Telefax: 91 588-01-15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en la cláusula 13.ª del anexo I al pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviembre de 
2005.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 20.ª del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Área de Medio Am-
biente y Servicios a la Ciudad.

2. Domicilio: P.º de Recoletos, 12, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Area de Gobierno de Medio Ambiente y 
Servicios a la Ciudad.

b) Domicilio: P.º de Recoletos, 12. Planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
e) Hora: 9:30.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de septiem-
bre de 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. 
www.munimadrid.es.

Madrid, 26 de septiembre de 2005.–Jefe del Servicio de 
Contratación de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, 
Milagros Mármol Martín. 

 49.891/05. Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se convoca el concurso de consultoría y 
asistencia para la colaboración en materia de con-
taminación acústica para cumplimiento de las 
normativas nacionales y comunitarias.

1. Entidad adjudicadora.

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

Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad.
c) Número de expediente: 131/2005/07339-SA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Colaboración en materia 
de contaminación acústica para el cumplimiento de las 
normativas nacionales y comunitarias.

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

ses): 24 meses, prorrogables por otros 24 como máximo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.810.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 56.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Servicios a la Ciudad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 12, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28001.
d) Teléfono: 91 588 52 50.
e) Telefax: 91 588 01 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo indicado en el art. 12 del 
anexo I del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Servicios a la Ciudad.

2. Domicilio: Paseo de Recoletos, 12, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Servicios a la Ciudad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 12, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2005.
e) Hora: 9:30.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudicación 
del presente concurso son los indicados en el art. 20 del 
anexo i del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
El precio de obtención de los pliegos es de 3,40 euros.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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 convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.munimadrid.es.

Madrid, 21 de septiembre de 2005.–La Jefe del 
Servicio de Contratación, Milagros Mármol Martín. 

 49.897/05. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid sobre la adjudicación de la aplicación de 
riego para la conservación del arbolado de nueva 
plantación en la Casa de Campo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Área de Medio Ambiente y Servicios 
a la Ciudad.

c) Número de expediente: 131/05/07189-P.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Aplicación de riego para 

la conservación del arbolado de nueva plantación en la 
Casa de Campo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE: 13 de mayo de 2005. 
BOE: 27 de mayo de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 407.846,72.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Agropark, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 362.575,03 euros.

Madrid, 15 de septiembre de 2005.–La Jefe del Servi-
cio de Contratación del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Servicios a la Ciudad, Milagros Mármol 
Martín. 

 50.114/05. Resolución de la Diputación Foral de 
Álava por la que se anuncia Concurso de los tra-
bajos de mantenimiento, soporte y formación en 
el uso de las aplicaciones informáticas de gestión 
para la Administración Local Alavesa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava. Departa-
mento de Administración Local. Dirección de Adminis-
tración Local. Servicio de Asesoramiento Jurídico Eco-
nómico de las Entidades Locales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Administración Local.

c) Número de expediente: 05/20.

 50.115/05. Resolución de Diputación Foral de 
Álava por la que se anuncia concurso para la 
contratación de pólizas de Seguro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Hacienda, Finanzas 
y Presupuestos. Dirección de Finanzas y Presupuestos.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento, soporte y 
formación en el uso de las aplicaciones informáticas de 
gestión para la administración local alavesa.

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

ses): Ejercicio 2006 y 2007, se prevé posibilidad de una 
única prórroga de dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Seiscientos dieciseis mil cincuenta y seis € 
(308.028,00 € anuales).

5. Garantía provisional. El 2% del tipo de licitación 
(12.321,12 €). Definitiva: 4% del presupuesto de adjudi-
cación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Administración Local. 
Oficinas Técnicas.

b) Domicilio: Plaza de la Provincia, n.º 4 - 2.ª Planta.
c) Localidad y código postal: 01001 - Vitoria-Gas-

teiz (Álava).
d) Teléfono: 945-181818 (ext. 2812 y 2184).
e) Telefax: 945-181764. www.alava.net (Concurso 

y Licitaciones).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V - Subgrupo 02. Categoría C. Otros 
requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
treinta minutos del día 18 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Diputación Foral 
de Álava.

2. Domicilio: Plaza de la Provincia, 5 - bajo.
3. Localidad y código postal: 01001 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Noventa días desde la 
apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Álava.
b) Domicilio: Casa Palacio de la Diputación Foral 

de Álava. Plaza de la Provincia, s/n.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de setiem-
bre de 2005.

Vitoria-Gasteiz, 28 de septiembre de 2005.–La Dipu-
tada de Administración Local, Isabel Fernández de Casti-
llo González. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Patrimonio.

c) Número de expediente: 93/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación por la Dipu-
tación Foral de Álava de pólizas de seguro.

b) División por lotes y número: Lote I: Todo Riesgo 
Daño Material.

Responsabilidad Civil.
Lote II: Vida Altos Cargos de Diputación Foral de 

Álava.
Vida Empleados de Diputación Foral de Álava.
Accidentes Altos Cargos de Diputación Foral de Álava.
Accidentes de Empleados de Diputación Foral de 

Álava.
Vida de Empleados del Instituto Foral de Juventud.
Accidentes de Empleados del Instituto Foral de Ju-

ventud.
Accidentes de Voluntarios Extinción de Incendios.
Accidentes de Deporte Escolar.
Accidentes de Entrenadores y Delegados de Deporte 

Escolar.
Lote III: Flota de Vehículos.
Embarcaciones.
Transporte de Obras de Arte.
(Se establecen tres lotes, pudiendo optar a todos o a 

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

ses): Duración del Contrato: para los ejercicios 2006 y 
2007, con posibilidad de prórrogas por otros dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). No se fija tipo de licitación.

5. Garantía provisional. No se exigen garantías ni 
provisional ni definitiva.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad:

1) Registro General de D.F.A.
Pza. Provincia n. 5, Bajo.
01001 Vitoria-Gasteiz.
Tfno. 945.18.18.18 Fax: 945.18.15.54.
2) Servicio de Patrimonio de D.F.A.
C/ Samaniego n.º 14-4.ª pta.
01008 Vitoria-Gasteiz.
Tfno. 945.18.15.80 Fax: 945.18.15.14.
Correo electrónico: lvaldor@alava.net.
3) Correduría Zihurko.
C/ Postas n. 13-5.º izda.
01004 Vitoria-Gasteiz.
A la att. de Félix Gabarain.
Tfno. 945.140.521 Fax: 945.149.061.
Correo electrónico: fgabarain@zihurko.es.
4) Correduría Marsh.
C/ Máximo Aguirre n. 18-bis 4.ª planta.
48011 Bilbao (Bizkaia).
A la att. De Inés Fernández Múgica.
Tfno. 944.284.824 Fax: 944.425.844.
Correo electrónico: ines.fernandezmugica@marsh.com.
b) Domicilio: Calle Samaniego, núm. 14-4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 

01008.
d) Teléfono: 945.18.15.80.
e) Telefax: 945.18.15.14.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige. Otros requisitos: ser «empre-
sa aseguradora» autorizada legal y administrativa-
mente a operar en las ramas a los que se presenten e 
inscritas en el Registro administrativo de Entidades 
Aseguradoras del Ministerio de Economía y Hacien-
da, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, Ley de Ordena-
ción y Supervisión de los Seguros Privados.

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


