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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.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

diversos edificios municipales.

b) División por lotes y número: Sí. 10.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Guadaíra.

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

ses): Dos años, prorrogable anualmente hasta un máximo 

de cuatro 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). 2.140.290,74 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 

de licitación de cada uno de los bloques.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza del Duque, n.º 1.

c) Localidad y código postal: Alcalá de Guadaíra- 

41500.

d) Teléfono: 954-979-218 y 253.

e) Telefax: 954-979-153.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

categoría): La indicada en la cláusula n.º 5 del Pliego de 

cláusulas administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: La indicada en la cláusula n.º 5 del 

Pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: La posterior en el 

tiempo de las dos siguientes: 1) último día de plazo de 15 

días naturales contados a partir del día siguiente a la de 

publicación del presente anuncio en el BOE; y 2) último 

día de plazo indicado en el anuncio de licitación remitido 

al Diario Oficial del a Unión Europea el día 5 de octubre 

de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento.

2. Domicilio: Plaza del Duque, n.º 1.

3. Localidad y código postal: Alcalá de Guadaíra- 

41500.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza del Duque, n.º 1.

c) Localidad: Alcalá de Guadaíra.

d) Fecha: Tres días naturales siguientes a la fecha de 

finalización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de adjudicatario.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de octubre

de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-

de pueden obtenerse los pliegos. www.ciudadalcala.com.

Alcalá de Guadaíra, 4 de octubre de 2007.–Alcalde-

Presidente, D. Antonio Gutiérrez Limones. 

 64.615/07. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Madrid por la que se convoca el con-
curso público relativo a la realización de análisis 
en las redes de riego de parques, cauces y arroyos 
e instalaciones hidráulicas ornamentales.

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación del Área de Gobierno de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 131/2007/28753-DGA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de análisis en 
las redes de riego de parques, cauces y arroyos e instala-
ciones hidráulicas ornamentales.

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

ses): Veinticuatro.

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). 520.000,00.

5. Garantía provisional. 10.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 12 (planta baja).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 91 588 52 28.
e) Telefax: 91 588 01 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación Orden 24-11-82: Grupo III, 
Subgrupo 5, Categoría b); Nueva clasificación: Grupo O, 
Subgrupo 3, Categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 2007 (14:00 horas).

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente.

2. Domicilio: Paseo de Recoletos, 12 (planta baja).
3. Localidad y código postal: Madrid 28001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Gobierno de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 12 (Salón de 

Actos).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
e) Hora: 9:30.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción están indicados en el apartado 20 del Anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 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.munimadrid.es.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–La Jefe del Servicio 
de Contratación, Milagros Mármol Martín. 

 64.616/07. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid por la que se convoca el con-
curso público para el contrato de servicio de lim-
pieza de diversos edificios dependientes del Área 
de Gobierno de Obras y Espacios Públicos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Área de Gobierno de Medio Am-
biente.

c) Número de expediente: 132/07/00549.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de diversos 
edificios dependientes del Área de Gobierno de Obras y 
Espacios Públicos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificios adscritos al Área de 

Gobierno de Obras y Espacios Públicos, relacionados en 
el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas Particu-
lares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

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). 358.197,92 €.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del importe de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 12. Planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 91 480 05 61.
e) Telefax: 91 588 01 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación Orden de 24/11/82: Grupo: III; 
Subgrupo: 6; Categoría: c.

Nueva clasificación: Grupo: U; Subgrupo: 1; Catego-
ría: c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para empresas no españolas de 
Estados miembros de la Comunidad Europea. La reque-
rida en el artículo 12 del Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 2007 hasta las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Área de Gobierno 
de Medio Ambiente.

2. Domicilio: Paseo de Recoletos, 12 Planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Gobierno de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 12. Planta baja.
c) Localidad: Madrid 28001.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.


