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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación 
y mantenimiento integral de las instalaciones, equipos y 
sistemas informáticos de la red de radiocomunicaciones 
de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

b) División por lotes y número: No se establece.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Condiciones 

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

ses): Dos (2) años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 378.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 7.560,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Alicante (De-
partamento de Contratación).

b) Domicilio: Tucumán, 8.
c) Localidad y código postal: Alicante 03005.
d) Teléfono: 96 598 89 00–96 598 89 08.
e) Telefax: 96 598 89 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, subgrupo1, categoría A y Grupo V, 
subgrupo 3, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13.00 
horas del día 11 de octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: La requerida en las 
claúsulas 7,9 y 11 del Pliego de las administrativas parti-
culares rector de la contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el departamento de Contratación de 
la Excma. Diputación Provincial de Alicante, sito en el 
edificio de oficinas de la calle Tucumán, número 8, plan-
ta segunda, izquierda, de Alicante.

2. Domicilio: Avenida de la Estación, 6.
3. Localidad y código postal: Alicante 03005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): No procede.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Alicante.
b) Domicilio: Tucumán, 8.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 24 de octubre de 2007.
e) Hora: A partir de las 13.30 horas.

10. Otras informaciones: Fecha de publicación del 
resultado de la calificación de documentos en el tablón 
informativo de la Mesa de Contratación, ubicado en la 
Dependencia señalada en el apartado 8.c):18 de octubre 
de 2007.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del licita-
dor adjudicatario, conforme al régimen general del ar-
tículo 75.II del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, hasta la cantidad 
máxima de 1.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 16 de agosto 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://ladipu.com/.

Alicante, 8 de agosto de 2007.–El Secretario en fun-
ciones, Herminio Núñez Maroto.–La Diputada del Área 
de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, María del 
Carmen Jiménez Egea. 

 54.945/07. Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza por el que se comunica la licitación del 
contrato de «Suministro de productos químicos 
para el tratamiento de agua en las piscinas muni-
cipales».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio (Unidad de Suministros 
y Servicios).

c) Número de expediente: 0641524/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de productos 
químicos para el tratamiento de agua de las piscinas 
municipales.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Zaragoza.
e) Plazo de entrega: La duración del contrato será 

de tres 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). 695.831,79 € (I.V.A. incluido).

5. Garantía provisional: 13.916,64 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza el Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 72 47 67/60.
e) Telefax: 976 20 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización del plazo para la 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos de prescripciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 15 de octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de prescripciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza el Pilar, 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

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: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza el Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 22/08/07.

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.ayto-
zaragoza.es/azar/ayto/contratacion.

Zaragoza, 22 de agosto de 2007.–El Vicesecretario 
General, Luis Jiménez Abad. 

 54.946/07. Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza por el que se comunica la licitación del 
suministro consistente en la «Ampliación y mejo-
ra del sistema de circuito cerrado de TV para 
control de tráfico».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio (Unidad de suministros y 
servicios).

c) Número de expediente: 0647534/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación y mejora del 
sistema de circuito cerrado de TV para control de tráfico.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Zaragoza.
e) Plazo de entrega: Cuatro 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). 276.161,90 euros (I.V.A incluido).

5. Garantía provisional. 5.523,24 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza el Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50071.
d) Teléfono: 976 724760/67.
e) Telefax: 976 200040.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización del plazo para la 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliegos de Prescripciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 11 de octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza el Pilar, 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50071.

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: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza el Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 20/08/07.
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.ayto-
zaragoza.es/azar/ayto/contratacion.

Zaragoza, 22 de agosto de 2007.–El Vicesecretario 
General, Luis Jiménez Abad. 

 54.947/07. Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza por el que se comunica la licitación del 
contrato de suministro consistente en «Módulos 
de retroproyección para visualizar los datos de 
tráfico en un panel sinóptico dinámico».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.



BOE núm. 212 Martes 4 septiembre 2007 10489

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio (unidad de suministros y 
servicios).

c) Número de expediente: 0609136/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Módulos de retroproyec-
ción para visualizar los datos de tráfico en un panel si-
nóptico dinámico.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Zaragoza.
e) Plazo de entrega: 5 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). 442.516,80 € (I.V.A. incluido).

5. Garantía provisional.8.850,34 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza el Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50.071.
d) Teléfono: 976 724760/67.
e) Telefax: 976 200040.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización del plazo para la 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos de prescripciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 11 de octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de prescripciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza el Pilar, 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza el Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20/08/07.

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.ayto-
zaragoza.es/azar/ayto/contratacion.

Zaragoza, 22 de agosto de 2007.–El Vicesecretario 
General, Luis Jiménez Abad. 

 54.948/07. Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza por el que se comunica la licitación de 
la contratación anticipada del suministro de «Hi-
poclorito Sódico para la Planta Potabilizadora».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio (unidad de suministros y 
servicios).

c) Número de expediente: 0602656/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de hipoclorito 
sódico para la Planta Potabilizadora.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Zaragoza.
e) Plazo de entrega: La duración del contrato será de 

dos años.

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). 1.080.000,00 € (I.V.A.incluido).

5. Garantía provisional. 21.600,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza el Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 724767/60.
e) Telefax: 976 200040.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización del plazo para la 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos de prescripciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 15 de octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de prescripciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza el Pilar, 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza el Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22/08/07.

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.ayto-
zaragoza.es/azar/ayto/contratacion.

Zaragoza, 22 de agosto de 2007.–El Vicesecretario 
General, Luis Jiménez Abad. 

 54.959/07. Resolución del Organismo Autónomo 
«Instituto Municipal de Rehabilitación» del 
Ayuntamiento de Granada por la que se anuncia 
a los efectos de su mayor difusión concurso del 
servicio de adecuación de fachadas en calle Elvi-
ra y sus inmediaciones (limpieza de graffiti).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Rehabilitación.
c) Número de expediente: 566/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El contrato tiene por ob-
jeto la eliminación de pintadas en función del tipo de so-
porte sobre el que se dispone y la posterior aplicación de 
un tratamiento antipintadas sobre todos los paramentos y 
elementos de cierre del ámbito descrito en el pliego de 

prescripciones técnicas particulares con el fin de facilitar 
su ulterior limpieza en caso de nuevas agresiones por 
vandalismo gráfico.

c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos cuarenta y tres mil doscientos noven-
ta y cuatro euros con setenta céntimos (243.294,70 €).

5. Garantía provisional. No se exige en el presen-
te contrato de obras de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 35.1 «infine» del TRLCAP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Municipal de Rehabilitación. 
Ayuntamiento de Granada.

b) Domicilio: Gran Capitán, n.º 22.
c) Localidad y código postal: Granada 18002.
d) Teléfono: 958 805 800.
e) Telefax: 958 805 8001.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ver cláusula dieciocho del pliego de prescrip-
ciones administrativas particulares.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natura-
les, contados desde el siguiente al de la fecha de publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Granada.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula 22 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Municipal de Rehabilitación.
2. Domicilio: Gran Capitán, 22.
3. Localidad y código postal: Granada 18002.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Municipal de Rehabilitación 
del Excmo. Ayuntamiento de Granada.

b) Domicilio: Gran Capitán, 22.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: En el día y hora que oportunamente se 

señale mediante publicación en el tablón de anuncios del 
Instituto Municipal de Rehabilitación.

e) Hora: La que oportunamente se indique en el ta-
blón de anuncios del I.M.R.

10. Otras informaciones. Ver cláusula 21 del pliego 
de prescripciones administrativas particulares en relación 
a los criterios de ponderación de las ofertas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Granada, 8 de agosto de 2007.–La Directora, M.ª Te-
resa Tavera Benítez. 

 54.977/07. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
sobre venta de solar en calle Léon, número 6, 
para promoción y construcción de viviendas.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 79/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Venta de solar en calle 
León n.º 6 para promoción y construcción de viviendas.


