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a) Fecha límite de presentación: 7 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: c/ Rigoberto Cortejoso, n.º 14.
3. Localidad y código postal: 47014 Valladolid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: c/ Rigoberto Cortejoso, n.º 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 30 de agosto de 2006.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de junio de 2006.

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.jcyl.es.

Valladolid, 16 de junio de 2006.–El Director general 
de Calidad Ambiental, José Antonio Ruiz Díaz. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 39.959/06. Anuncio del Ayuntamiento de Sant 

Feliu de Llobregat para la contratación del su-
ministro e instalación de césped artificial, con la 
modalidad de arrendamiento financiero, en el 
estadio municipal de atletismo de la zona Les 
Grases.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Feliu de Llo-
bregat.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Jurídicos Centrales.

c) Número de expediente: CPSB2006000002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de césped artificial,con la modalidad de arrendamiento 
financiero.

d) Lugar de entrega: Estadio municipal de atletismo, 
de la zona Les Grases.

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). 675.000 euros, 16% IVA incluido.

5. Garantía provisional. Empresas de arrendamiento 
financiero, quedan dispensadas de constituir garantías, 
de acuerdo con el artículo 39 b) del Texto Refundido 
LCAP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.
b) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Sant Feliu de Llobre-

gat (08980).
d) Teléfono: 936858000.
e) Telefax: 936858019.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que figuran en la cláusula 4 y 10 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en la 

cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.
2. Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
3. Localidad y código postal: Sant Feliu de Llobre-

gat (08980).

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: Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.
b) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
c) Localidad: Sant Feliu de Llobregat.
d) Fecha: 18 de julio de 2006.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Importe estimado 1.000 
euros, a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de 
mayo de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.santfeliu.org/anuncios.

Sant Feliu de Llobregat, 29 de mayo de 2006.–El Al-
calde, Juan Antonio Vázquez Cortado. 

 39.961/06. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Málaga, por el que se convoca licitación para 
la gestión de un sistema de información territo-
rial consistente en la realización de ortofotogra-
fías de un sistema digital de diversos núcleos de la 
provincia de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: Consultoría 41/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de un sistema de 
información territorial consistente en la realización de or-
tofotografías de un sistema digital de diversos núcleos de 
la provincia de Málaga, conforme al anexo 1 del pliego.

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

ses): Es un contrato plurianual de 4 años a partir de la 
firma del contrato, distribuyéndose la ejecución del mis-
mo entre los años 2006 y 2009 según el pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.056.300,00 euros.

5. Garantía provisional. 24.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Plaza de la Marina, 6.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 952133628 - 952133571.
e) Telefax: 952133587.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en la cláusula 9.ª del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
2. Domicilio: Plaza de la Marina, 6.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): la duración del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Plaza de la Marina, 6.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 4 de agosto de 2006.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la empresa 
adjudicataria hasta un máximo de 1.300 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de junio de 2006.

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.malaga.es.

Málaga, 4 de mayo de 2006.–El Presidente de la Cor-
poración, Salvador Pendón Muñoz. 

 40.045/06. Resolución del Ayuntamiento del Prat 
de Llobregat relativo a la licitación mediante 
concurso abierto, del servicio consistente en la 
gestión del Centro de Información del Prat 21.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 3-69/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio consistente en la 
gestión del Centro de Información del Prat 21.

c) Lugar de ejecución: En la avenida de Virgen de 
Montserrat, 77, del Prat de Llobregat.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses, contados a partir de la formalización, con 
posibilidad de prorroga año a año por un máximo
de 24 meses más.

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): 157.325 euros anuales, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 3.146,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento del Prat de Llobregat 
(Oficina de Información y Atención Ciudadana).

b) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
c) Localidad y código postal: El Prat de Llobre-

gat, 08820.
d) Teléfono: 93 379 00 50. Extensiones 2166, 2165, 

2167, 2168, 2169, 2138 y 2475.
e) Telefax: 93 478 62 64 y 93 370 76 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 días naturales a partir de la última publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado y el Boletín Oficial 
de la Provincia.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, subgrupo 6 y categoría B.


