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e) Plazo de entrega: El contrato tendrá un plazo ini-
cial de tres años, a contar a partir de las cero horas del día 
del inicio del suministro por el adjudicatario. El contrato 
podrá ser prórrogado.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Se señala para el año 2008 un gasto derivado del 
suministro eléctrico de 5.323.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 319.380 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo (Sección de 
Contratación).

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
c) Localidad y código postal: 33071, Oviedo.
d) Teléfonos: 98 598 18 00-98 598 18 69.
e) Telefax: 98 520 43 71.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las solvencias se justificaran de conformidad con lo 
dispuesto en la cláusula séptima del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del día 
2 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La recogida en las 
cláusulas séptima y octava del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Oviedo (Sección de 
Contratación).

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
3. Localidad y código postal: 33071, Oviedo.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Calle El Peso, número 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo.
d) Fecha: 9 de enero de 2008.
e) Hora: diez horas.

10. Otras informaciones. A los efectos de lo reseña-
do en el punto 6 los licitadores podrán retirar copia de 
dicha documentación en Repromores, Sociedad Limita-
da, calle Ingeniero Marquina, 7, bajo, Oviedo. Teléfono 
98 525 50 55. Fax 98 525 73 21. Correo electrónico: 
Proyecto@Mores.es

Los criterios objetivos que servirán de base para la 
adjudicación son:

1.  Oferta económica de cero a 95 puntos.
2. Mejoras ofertadas incluidas en las tarifas pro-

puesta, de cero a cinco puntos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de noviem-
bre de 2007.

Oviedo, 13 de noviembre de 2007.–La Concejal de 
Gobierno de Contratación, Beatriz Paredes Sánchez. 

 70.471/07. Decreto de la Presidencia del Consejo 
Municipal de Deportes y Juventud número 121, 
de fecha 7 de noviembre de 2007, por el que se 
aprueba el pliego de condiciones administrativas 
y técnicas para la adjudicación del servicio de 
organización y desarrollo de varias escuelas de-
portivas para la temporada 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Municipal de Deportes y 
Juventud del Ayuntamiento de Mejorada del Campo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejo 
Municipal de Deportes y Juventud de Mejorada del Campo.

c) Número de expediente: 2007/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servi-
cio de organización y desarrollo de varias escuelas de-
portivas.

c) Lugar de ejecución: Mejorada del Campo. Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 90.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Municipal de Deportes y Juven-
tud de Mejorada del Campo.

b) Domicilio: Calle Joan Mirón, sin número. Pabe-
llón Municipal.

c) Localidad y código postal: Mejorada del Cam-
po 28840.

d) Teléfono: 916793848.
e) Telefax: 916681448.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Conforme pliego.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el pliego de cláu-
sulas administrativas y particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días si-
guientes a la publicación del anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas y particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Consejo Municipal de De-
portes, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

2. Domicilio: Calle Joan Mirón, s/n. Pabellón Muni-
cipal.

3. Localidad y código postal: Mejorada del Cam-
po 28840 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Las previstas 
en el pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Mejorada del Campo. 
Salón de Plenos.

b) Domicilio: Plaza del Progreso, n.º 1.
c) Localidad: Mejorada del Campo. Madrid.
d) Fecha: Séptimo día hábil siguiente a aquel en el 

que termine el plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.00 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-

tario.

Mejorada del Campo, 9 de noviembre de 2007.–María 
Luisa Cerezo Villalba, Presidenta del Consejo Municipal 
de Deportes y Juventud. 

 70.472/07. Decreto de la Presidencia del Consejo 
Municipal de Deportes y Juventud n.º 122, de fe-
cha 7 de noviembre de 2007, por el que se aprue-
ba el pliego de condiciones administrativas y téc-
nicas para la adjudicación del servicio de 
vigilancia de las instalaciones del Consejo Muni-
cipal de Deportes y Juventud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Municipal de Deportes y 
Juventud del Ayuntamiento de Mejorada del Campo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejo 
Municipal de Deportes y Juventud de Mejorada del Campo.

c) Número de expediente: 2007/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de vigilancia de las instalaciones del Consejo Municipal 
de Deportes y Juventud de la piscina municipal de verano 
y de las pistas de Miguel Hernández.

c) Lugar de ejecución: Mejorada del Campo. Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 90.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficinas del Consejo Municipal de De-
portes y Juventud. Pabellón Municipal.

b) Domicilio: Calle Joan Miró, s/n.
c) Localidad y código postal: Mejorada del Campo. 

CP 28840. Madrid.
d) Teléfono: 916793848.
e) Telefax: 916681448.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La indicada en el pliego de cláusulas administrativas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en le pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante quince días 
siguientes a la publicación.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Consejo Municipal de De-
portes y Juventud.

2. Domicilio: calle Joan Miró, s/n.
3. Localidad y código postal: Mejorada del Campo, 

28840 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Las indicadas 
en el pliego de cláusulas administrativas y técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Mejorada del Campo. 
Salón de Plenos.

b) Domicilio: Plaza del Progreso, n.º 1.
c) Localidad: Mejorada del Campo. Madrid.
d) Fecha: Séptimo día hábil siguiente a aquel en que 

termine el plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.00 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-

tario.

Mejorada del Campo (Madrid), 9 de noviembre 
de 2007.–La Presidenta del CMD y J., María Luisa Cere-
zo Villalba. 

 70.609/07. Anuncio de Resolución del Ayuntamien-
to de Murcia por el que se adjudica el «Suministro 
de papel impreso y encuadernación de documentos 
de los Servicios Municipales».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Patrimonio y Suministros.
c) Número de expediente: 667/07.


