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1.200 euros por plaza, I.V.A. incluido, a la baja, para 
el ejercicio 2007.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 37 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio y hasta las 15:00 horas del día en que 
finalice el plazo e presentación. A efectos de finalización 
el sábado será inhábil, siendo la fecha límite para presen-
tar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Pinto 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sábado 
será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, tras-
ladándose, en este caso, al día siguiente hábil posterior.

e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

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

Pinto (Madrid), 31 de enero de 2006.–La Concejala 
Delagada de Contratación, Patricia Fernández Arroyo. 

 7.146/06. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Castellón por el que se convoca licitación del 
contrato de servicio de telefonía fija, red de datos 
e Internet.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 24/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de telefonía fija, 
red de datos e Internet de la Diputación Provincial de 
Castellón.

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

ses): La duración del contrato es de dos años , con posi-
bilidad de prórroga, conforme se señala en los pliegos de 
condiciones.

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): 486.213,60 euros/año, IVA incluido. El desglose 
por servicios se señala en los pliegos de condiciones.

5. Garantía provisional: 19.448 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Castellón 
(Sección de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
c) Localidad y código postal: 12001 Castellón.
d) Teléfono: 964 35 95 98.
e) Telefax: 964 35 97 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Al término del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 4, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Estar inscrito en el Registro de 
Operadores de la Comisión del Mercado de Telecomuni-
caciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 23 de marzo 
de 2006, en horario de oficina.

b) Documentación a presentar: Se indica en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial de Castellón 
(Sección de Contratación).

2. Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
3. Localidad y código postal: 12001 Castellón.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Castellón.
b) Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
c) Localidad: 12001 Castellón.
d) Fecha: Se señala en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: En los pliegos de condicio-
nes que podrán consultarse en Internet (www.dipcas.es) o 
en el lugar indicado en el punto 6, donde se facilitará fo-
tocopia.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 30 de enero
de 2006.

Castellón, 30 de enero de 2006.–El Vicepresidente 
Primero, Francisco Martínez Capdevila. 

 7.147/06. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Castellón convocando licitación del contrato de 
suministro de Red SAN de almacenamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 39/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación, 
configuración y formación, migración de datos y co-
nexión de Fast200 a los nuevos SW, de Red SAN de al-
macenamiento.

b) Número de unidades a entregar: Se señalan en el 
pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Servicio de Informática de la 

Diputación Provincial de Castellón.
e) Plazo de entrega: Máximo de treinta días compu-

tables desde la notificación de la adjudicación.

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). 250.000, IVA incluido.

5. Garantía provisional.10.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Castellón 
(Sección de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
c) Localidad y código postal: 12001 Castellón.
d) Teléfono: 964359598.
e) Telefax: 964359748.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Al término del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Acreditada por medio de informe de instituciones finan-
cieras o justificante de contar con seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales, y certificado de calidad 
ISO 9001:2000 de los materiales ofertados.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 30 de marzo 
de 2006, en horario de oficina.

b) Documentación a presentar: Se indica en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Castellón 
(Sección de Contratación).

2. Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
3. Localidad y código postal: 12001 Castellón.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Castellón.
b) Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: Se señala en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. En los pliegos de condicio-
nes que podrán consultarse en Internet (www.dipcas.es) o 
en el lugar indicado en el punto 6, donde se facilitará fo-
tocopia.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de febrero
de 2006.

Castellón, 7 de febrero de 2006.–El Vicepresidente 
Primero, Francisco Martínez Capdevila. 

 7.149/06. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Castellón de adjudicación del contrato de seguro 
de responsabilidad civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 11/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Seguro de responsabili-

dad civil general para la Diputación Provincial de Cas-
tellón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 262, de 2 de noviem-
bre de 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria anticipada.


