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

a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales a 
partir de la última publicación en el Boletín Oficial del 
Estado y en el Boletín Oficial de la provincia.

b) Documentación a presentar: Propuesta técnica, 
proposición económica y documentación formal estable-
cida en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
3. Localidad y código postal: El Prat de Llobre-

gat, 08820.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b) Domicilio: Calle Centro, 26-30.
c) Localidad: El Prat de Llobregat (Barcelona).
d) Fecha: Al quinto día siguiente al del término de 

presentación de proposiciones. Si este día es sábado, do-
mingo o festivo, se hará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que genera este 
anuncio serán a cargo del adjudicatario.

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.aj-elprat.es

El Prat de Llobregat, 12 de junio de 2006.–El Teniente 
de Alcalde de Servicios Centrales y Economía, Rafael 
Duarte Molina. 

 40.051/06. Resolución 174/2006 del Consorcio de 
Transportes del Área de Sevilla por la que se 
aprueba el expediente de contratación del servi-
cio de atención e información al usuario del 
transporte público a través del centro de llamadas 
de los Consorcios Metropolitanos de Transporte 
de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes del Área 
de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios Generales.

c) Número de expediente: 24/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de las actua-
ciones necesarias para la prestación del servicio de aten-
ción e información telefónica y por medio de otros siste-
mas telemáticos al usuario de transporte público 
metropolitano de Andalucía.

c) Lugar de ejecución: Área Metropolitana de Se-
villa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses a partir de la adjudicación del contrato.

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): 799.530 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
total de licitación (15.990,60 euros, IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Transportes del Área de 
Sevilla.

b) Domicilio: Estación de Autobuses Plaza de Ar-
mas. Avenida Cristo de la Expiración, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41002.
d) Teléfono: 95 505 33 90.
e) Telefax: 95 505 33 91.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 31 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 7, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Certificación justificativa de estar 
inscrita en el Registro Oficial de Empresas clasificadas, 
como empresa consultora o de servicios.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas que 
rige el contrato.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio de Transportes del Área de 
Sevilla.

2. Domicilio: Estación de Autobuses Plaza de Ar-
mas. Avenida Cristo de la Expiración, s/n.

3. Localidad y código postal: Sevilla.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Transportes del Área de 
Sevilla.

b) Domicilio: Estación de Autobuses Plaza de Ar-
mas. Avenida Cristo de la Expiración, s/n.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la/s empresa/s 
adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 13 de junio
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.consorciotransportes-sevilla.com

Sevilla, 16 de junio de 2006.–El Director Gerente, 
Armando Fidel Gutiérrez Arispón. 

 40.052/06. Resolución de la Diputación Provincial 
de Sevilla, por la que se convoca concurso para la 
contratación del suministro de cuatro unidades 
de vehículos contra incendios (dos unidades tipo 
BUL y dos unidades tipo BRP) con destino al 
SEPEI de la Diputación de Sevilla».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Planificación.
c) Número de expediente: 009/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de cuatro 
unidades de vehículos contra incendios y salvamento, (2 
tipo BUL Vehículo Autobomba Urbano Ligero y 2 tipo 
BRP Autobomba Rural Pesado) con destino al Servicio 
de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación 
Provincial de Sevilla.

b) Número de unidades a entregar: Cuatro unida-
des.

c) División por lotes y número: 1.º lote: 2 unidades 
tipo BUL (Vehículo Autobomba Urbano Ligero); 2.º 
lote: 2 unidades tipo BRP (Vehículo Autobomba Rural 
Pesado).

d) Lugar de entrega: El señalado en el punto 12 del 
Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares Tipo.

e) Plazo de entrega: El señalado en el punto 12 del 
Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares Tipo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 660.000,00 euros. lote 1.º: 320.000,00 euros y 
lote 2.º: 340.000,00 euros.

5. Garantía provisional.Total: 13.200,00 euros; lote 
1.º: 6.400,00 euros y lote 2.º: 6.800,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 455 00 00; 95 455 24 17.
e) Telefax: 95 455 08 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo señalado en el punto 9 del Anexo I al Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares Tipo.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de agosto de 2006 
hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
Cláusula V del Pliego Económico-Administrativo Tipo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
2. Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, 32.
3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2 de agosto de 2006.
e) Hora: Trece horas, salvo requerimiento de subsa-

nación, en cuyo caso se trasladaría a las trece horas del 
día 9 de agosto de 2006.

11. Gastos de anuncios. 1.200,00 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de junio
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.dipusevilla.es.

Sevilla, 7 de junio de 2006.–El Secretario General, 
Fernando Fernández-Figueroa Guerrero. 

 40.065/06. Anuncio del Ayuntamiento de Montca-
da i Reixac de convocatoria de concurso para la 
contratación de la prestación del servicio de lim-
pieza de edificios municipales y dependencias es-
colares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Montcada i 
Reixac.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General.

c) Número de expediente: 000001/2006-CCSS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
colegios públicos, aulas habilitadas, locales y dependen-
cias municipales para el perfecto estado de higiene y 
mantenimiento.

b) Lugar de ejecución: Montcada i Reixac.
c) Plazo de ejecución: Dos años.


