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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría):

1. Grupo G, subgrupo 6, categoría C y grupo I, 
subgrupo 6, categoría C.

2. Grupo C, subgrupos 2 y 4, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados a partir del día siguiente de la fecha de 
publicación del anuncio.

b) Documentación a presentar: Especificadas en 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28934 Móstoles.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Se comunica por fax o por e-mail.
e) Hora: 13.

Móstoles, 9 de enero de 2007.–El Concejal Hacienda, 
Daniel Ortiz Espejo. 

 1.521/07. Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por el que se anuncia la adjudicación del contrato 
de servicio de apoyo a la gestión del gabinete de 
audiovisuales del SAMUR-Protección Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación del Área de Gobierno de Seguridad 
y Servicios a la Comunidad.

c) Número de expediente: 195200700006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Apoyo a la gestión del 

gabinete de audiovisuales del SAMUR-Protección Civil.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 19 de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 404.036,64 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Suministros, Importaciones y Mante-

nimientos Electrónicos, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 323.229,30 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 9 de enero de 2007.–Por Decreto del Alcalde 
de 27 de julio de 2006, por el que se delegan competen-
cias en los titulares de los órganos superiores y de los 
órganos directivos de las Áreas de Gobierno y de los 
Distritos, la Secretaria General Técnica del Área de Go-
bierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad, Natalia 
Pujana Gáñez. 

 1.548/07. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Castellón por el que se convoca licitación del 
contrato de servicios de conservación y manteni-
miento de la señalización tanto vertical como ho-
rizontal de las carreteras provinciales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación provincial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios de 
conservación y mantenimiento de la señalización tanto 
vertical como horizontal de las carreteras provinciales 
años 2007-2008.

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

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 405.600 euros.

5. Garantía provisional. 8.112 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial, nuevas depen-
dencias-Sección Planificación.

b) Domicilio: Avda. Vall d’Uxó, 25, 3.º
c) Localidad y código postal: Castellón 12004.
d) Teléfono: 964359548-964359618.
e) Telefax: 964359583.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12-2-2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): G-5-c. O-2-b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: En los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12-2-2007.
b) Documentación a presentar: Indicada en los pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación provincial, nuevas depen-
dencias-Sección Planificación.

2. Domicilio: Avda. Vall d’Uxó, 25, 3.º.
3. Localidad y código postal: Castellón 12004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial, nuevas dependencias.
b) Domicilio: Avda. Vall d’Uxó, 25.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: 13-2-2007.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones. En los pliegos.
11. Gastos de anuncios. A cargo del contratista-ad-

judicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 22-12-2006.

Castellón, 9 de enero de 2007.–El Vicepresidente, 
Francisco Martínez Capdevila. 

 1.549/07. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Castellón por el que se convoca licitación del 
contrato de servicios de mantenimiento de las 
carreteras provinciales en la zona norte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios de 
mantenimiento de las carreteras provinciales dependien-
tes de la Diputación en la zona norte de la red viaria 
provincial, años 2007-2008.

c) Lugar de ejecución: Carreteras provinciales, zona 
norte.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.883.500 euros.

5. Garantía provisional. 77.670  euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial, nuevas depen-
dencias - Sección Planificación.

b) Domicilio: Avda. Vall d’Uxó, 25.
c) Localidad y código postal: Castellón, 12004.
d) Teléfono: 964359548 - 964359618.
e) Telefax: 964359583.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 febrero 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

A - 1 y 2 - e.
B - 1 y 2 - c.
G - 3 y 4 - e.
G - 5 y 6 - c.
O - 2 - d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: En los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 febrero 2007.
b) Documentación a presentar: Indicada en los

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación provincial, nuevas depen-
dencias - sección planificación.

2. Domicilio: Avda. Vall d’Uxó, 25, 3.º.
3. Localidad y código postal: Castellón, 12004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación provincial, nuevas depen-
dencias.

b) Domicilio: Avda. Vall d’Uxó, 25.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: 5 febrero 2007.
e) Hora: 9’30 horas.

10. Otras informaciones. en los pliegos.
11. Gastos de anuncios. a cargo del contratista-adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 12-12-2006.

Castellón, 9 de enero de 2007.–El Vicepresidente, 
Francisco Martínez Capdevila. 

 1.550/07. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Castellón por el que se convoca licitación de con-
trato de servicios de mantenimiento de las carre-
teras provinciales en la zona sur.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial.


