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5. Mención de que el anuncio sirve de convocatoria 
de licitación.

Este anuncio sirve de convocatoria de licitación por 
el procedimiento negociado o restringido.

«Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte», 
utilizará a tal fin el Registro de Proveedores proTRANS 
como Sistema de Clasificación propio para las catego-
rías incluidas en los grupos de obras, suministros y ser-
vicios mencionados en el apartado 2.

6. Dirección en la que se puede obtener informa-
ción y documentación sobre el sistema.

Las especificaciones del sistema que detalla el pro-
cedimiento de actuación y la documentación necesaria 
para participar en el sistema puede recogerse en:

Las especificaciones del sistema que detalla el pro-
cedimiento de actuación y la documentación necesaria 
para participar en el sistema puede recogerse en: Depar-
tamento de Registro, «Aquiles España y Portugal, So-
ciedad Limitada», calle General Ramírez de Madrid, 8-
10, 28020 Madrid.

Teléfonos (34) 91 426 49 13/35, fax (34) 91 426 49 11.
E-mail: protrans@achilles.com
Esta documentación también puede consultarse a 

través de la página Web: www.achilles.com/spain

7.  Otras informaciones:

El Sistema constituye una primera fase, previa al 
proceso de clasificación de «MINTRA, Madrid 
Infraestructuras del Transporte». MINTRA puede esta-
blecer fases adicionales de clasificación, determinando 
para ello criterios adicionales en sectores de actividad 
específicos. El Sistema podrá ser utilizado, por «MIN-
TRA, Madrid Infraestructuras del Transporte», como 
base para realizar la selección de Proveedores o Contra-
tistas que serán invitados a presentar ofertas.

Las Empresas registradas en el Sistema de Registro 
de Proveedores (proTRANS) establecido serán eximi-
das de la presentación de la documentación administra-
tiva que hayan presentado al registrarse en el Sistema, 
en la presentación de sus ofertas a concursos.

«Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte», 
utilizará el Registro de Proveedores proTRANS como 
base para la selección de candidatos para presentar ofer-
tas sujetas a la Ley 48/1998, en las categorías de obras, 
suministros y servicios señaladas en el punto 2.

Para poder presentar ofertas en los procedimientos 
restringidos y negociados de adjudicación de obras, su-
ministros y servicios correspondientes al Código de 
Obras, Suministros y Servicios mencionados en el pun-
to 2, que se lleven a cabo por «Mintra, Madrid 
Infraestructuras del Transporte», los interesados debe-
rán, sin perjuicio de las condiciones concretas estableci-
das en los Pliegos de Condiciones Administrativas Par-
ticulares, estar registrados en el Sistema de Registro de 
Proveedores (proTRANS) y en los grupos o subgrupos 
que corresponda.

Este requisito podrá no ser exigido para la adjudica-
ción de obras, suministros y servicios que aún pertene-
ciendo a los grupos o subgrupos citados, tengan una 
cuantía, según presupuesto, inferior al importe señalado 
en la Ley 48/1998 para cada tipo de Contrato.

Cuando lo considere apropiado, «Mintra, Madrid 
Infraestructuras del Transporte», puede publicar anun-
cios de contratos específicos para cualquiera de las ca-
tegorías en cuestión.

Aquellos proveedores que se encuentren registrados 
actualmente en proTRANS no necesitan solicitar su re-
gistro nuevamente.

8. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre de 2007.

9.  Fecha de recepción del anuncio en el «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre 
de 2007.

Madrid, 26 de octubre de 2007.–El Consejero Dele-
gado, Jesús Miguel Trabada Guijarro. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 64.613/07. Resolución de 8 de octubre de 2007, del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, por 
la que se anuncia licitación por procedimiento abier-
to, forma de concurso y tramitación anticipada, para 
la contratación del servicio de diseño, construcción, 
montaje, desmontaje, transporte, almacenaje y man-
tenimiento de los distintos stands que utilizará el 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León en 
los diferentes certámenes feriales agroalimentarios a 
los que acudirá durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de Cas-
tilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Administración y Presupuestos.

c) Número de expediente: 60/07/ITACYL.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, construcción, 
montaje, desmontaje, transporte, almacenaje y manteni-
miento de los distintos stands que utilizará el Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León en los diferentes 
certámenes a los que acudirá durante el año 2008.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: En los lugares de celebración 

de las distintas Ferias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 1 de enero de 2008 hasta 15 días después 
de la celebración del último certamen al que acuda el 
Itacyl durante el año 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.055.040,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del importe de 
licitación: 21.100,80 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En la sede del Instituto Tecnológico Agra-
rio de Castilla y León y en la http://www.itacyl.es.

b) Domicilio: Ctra de Burgos, Km 119, finca Zama-
dueñas.

c) Localidad y código postal: Valladolid-47071.
d) Teléfono: 983.41.47.69.
e) Telefax: 983.41.20.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a que termine el plazo de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, Subgrupo 5, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 29 de no-
viembre de 2007, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León.

2. Domicilio: Ctra. de Burgos, Km 119 (Finca Za-
madueñas).

3. Localidad y código postal: Valladolid-47071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Tecnológico Agrario de Casti-
lla y León.

b) Domicilio: Ctra. de Burgos, Km 119, finca Za-
madueñas.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El día 10 de diciembre de 2007.
e) Hora: A las 12:00 horas.

10. Otras informaciones. La presentación de Certi-
ficación del Registro de licitadores de la Comunidad de 
Castilla y León, regulada por Orden HAC/1102/2007, 
de 31 de mayo (B.O.CyL n.º 121, de 22 junio, dispensará 
de la presentación de los documentos a que se refiere el 
artículo 6.º de la misma Orden.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los anuncios insertados en el B.O.CyL, en el 
B.O.E., y en su caso en la prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 8 de 
octubre 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://www.itacyl.es.

Valladolid, 11 de octubre de 2007.–El Director Gene-
ral del Instituto Técnológico Agrario de Castilla y León, 
Jesús María Gómez Sanz. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 64.471/07. Anuncio del Ayuntamiento de Tomares 

por el que se convoca concurso público para la 
contratación de la prestación del servicio de limpie-
za de edificios municipales en Tomares (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Tomares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de Medio Ambiente.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la pres-
tación del servicio de limpieza de los edificios munici-
pales.

b) División por lotes y número: Tres Bloques: Blo-
que número 1; Bloque número 2 y Bloque número 3.

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

ses): Veinticuatro meses desde formalización Contrato 
Administrativo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 200.000 euros anuales para el Bloque número 1; 
96.000 euros anuales para el Bloque número 2, y 75.000 
euros anuales para el Bloque número 3.

5. Garantía provisional. dos por ciento del importe 
de licitación al bloque presentado.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Tomares.
b) Domicilio: Calle De la Fuente, n.º 10.
c) Localidad y código postal: Tomares 41940.
d) Teléfono: 95 415 91 20.
e) Telefax: 95 415 72 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: veintiséis días naturales a partir de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen en el 
citado concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados a partir del siguiente a la publicación del 
Anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
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b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rigen en el citado concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Tomares, Servicio de 
Atención al Ciudadano.

2. Domicilio: Calle de la Fuente, n.º 10.
3. Localidad y código postal: Tomares, 41940.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Tomares.
b) Domicilio: Calle de la Fuente, n.º 10.
c) Localidad: Tomares.
d) Fecha: Se comunicará previamente a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará previamente a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: A cargo del/los adjudicata-
rio/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 26/09/2007.

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

Tomares (Sevilla), 11 de octubre de 2007.–Sr. Alcal-
de, José Luis Sanz Ruiz. 

 64.500/07. Resolución del Instituto Insular de 
Deportes de Gran Canaria por la que se comuni-
ca una corrección en el anuncio de licitación de 
un contrato para adjudicar el servicio de mante-
nimiento de las instalaciones del Instituto Insular 
de Deportes de Gran Canaria.

Se comunica a todos los licitadores interesados en la 
licitación del servicio de mantenimiento de las instalacio-
nes del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, 
anuncio publicado en el BOE número 245, de fecha 12 de 
octubre de 2007, página 12071, que se ha producido una 
modificación en la cláusula 7.2.h) del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, donde dice: «Grupo O, 
subgrupo 1, categoría a. Grupo P, subgrupos 1, 2, 3, 4 
y 5; categoría d», debe decir: «Grupo O, subgrupo 1; ca-
tegoría a. Grupo P, subgrupos 1, 2, 3 y 5; categoría d».

La fecha límite para la presentación de ofertas será 
el 2 de noviembre de 2007, a las 12:00 horas.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de octubre de 2007.–El 
Presidente, Óscar Hernández Suárez. 

 64.527/07. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 28 de septiembre de 2007 por el que se 
aprueba el suministro de tuberías y piezas espe-
ciales de fundición con destino al Servicio de ex-
plotación de aguas y saneamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 143/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tuberías y 
piezas especiales de fundición con destino al Servicio de 
Explotación de Aguas y Saneamiento y otros departa-
mentos que así lo requieran del Ayuntamiento de Donos-
tia-San Sebastián.

c) División por lotes y número: No divisible.
d) Lugar de entrega: Almacén Municipal de Aguas, 

situado en el Polígono de Igara de la Ciudad de Donostia-
San Sebastián.

e) Plazo de entrega: 5 días hábiles de forma extraor-
dinaria, para actuaciones e emergencia, el plazo se redu-
cirá a 1 día.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 400.000 €/año, IVA, transporte y todo tipo de 
gastos incluido.

5. Garantía provisional. 8.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián 20003.
d) Teléfono: 943481031.
e) Telefax: 943481092.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el art.º 10.º del Pliego de Condiciones 
económico-Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 22 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
art.º 12.º del Pliego de Condiciones Económico-Admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián. Sección de Contratación y Compras.

2. Domicilio: Ijentea, 1.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián - 20.003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San sebas-
tián. Sección de Contratación y Compras.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad: 20003 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de octubre 
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. www.donostia.org.

Donostia-San Sebastián, 2 de octubre de 2007.–El 
Jefe de la Sección de Contratación y Compras, Mariano 
Huici Astiz. 

 64.528/07. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 28 de septiembre de 2007 por el que se 
aprueba el suministro de placas rotuladas indica-
tivas del callejero municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 142/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de placas rotu-
ladas del callejero municipal de Donostia-San Sebastián, 
mediante entregas sucesivas en lotes mínimos de 100 uni-
dades.

c) División por lotes y número: No divisible.

d) Lugar de entrega: Almacén Municipal que se in-
dique desde el servicio de Mantenimiento y Servicios 
Urbanos.

e) Plazo de entrega: el plazo máximo para la fabri-
cación de los moldes será de 90 días a contar desde la 
adjudicación.

El plazo de ejecución del contrato será de dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 510.000 €, IVA, transporte y todo tipo de gastos 
incluidos, por los dos años de vigencia del contrato.

5. Garantía provisional. 5.100 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián 20003.
d) Teléfono: 943481031.
e) Telefax: 943481092.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el art.º 10.º del Pliego de Condiciones 
Económico-Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 22 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
art.º 12 del Pliego de Condiciones Económico-Adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián. Sección de Contratación y Compras.

2. Domicilio: Ijente, 1.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián 20003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad: 20.003 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de octubre 
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. www.donostia.org.

Donostia-San Sebastián, 2 de octubre de 2007.–El 
Jefe de Contratación y Compras, Mariano Huici Astiz. 

 64.612/07. Resolución del Ayuntamiento de Alca-
lá de Guadaíra para la adjudicación de la presta-
ción del servicio de limpieza de diversos edificios 
municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

c) Número de expediente: C-2007/065.


