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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 11 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1 y Categoría D).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas extranjeras conforme a 
Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero de 
2008.

b) Documentación a presentar: Conforme a Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Aranda de Duero. 
Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Pza. Mayor, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Aranda de Duero 

09400.

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: Ayuntamiento de Aranda de Duero.
b) Domicilio: Pza. Mayor, n.º 1.
c) Localidad: Aranda de Duero.
d) Fecha: 24 de enero de 2008.
e) Hora: 13.00 horas.

11. Gastos de anuncios. 1.500 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 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.arandadeduero.es.

Aranda de Duero., 29 de octubre de 2007.–Alcalde 
Presidente de Aranda de Duero, Luis Briones Martínez. 

 73.235/07. Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de 
Alicante por el que se convoca concurso para la 
licitación pública del servicio de limpieza de cen-
tros escolares y dependencias municipales durante 
dos años.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Servicios y Mantenimiento.
c) Número de expediente: CNT2007000036.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
centros escolares y dependencias municipales durante 
dos años.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ciudad de Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Veinticuatro meses, prorrogables por otros 
veinticuatro 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). Diecinueve millones setecientos ochenta mil 
euros y cero céntimos (19.780.000,00 €), IVA incluido, a 
la baja, para la totalidad del contrato.

5. Garantía provisional. 2% del tipo de licitación 
(395.600,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Alicante. Servi-
cio de Servicios y Mantenimiento.

b) Domicilio: Arzobispo Loaces, n.º 13.
c) Localidad y código postal: 03003.
d) Teléfono: 965149262.
e) Telefax: 965149362.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: D, o con-
forme a las reglas que procedan para empresas no espa-
ñolas de estados miembros de la Unión Europea. Para las 
demás empresas extranjeras se estará a lo dispuesto en la 
legislación de contratos de las administraciones públicas 
españolas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero de 2008. 
Hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Todos los documen-
tos que figuran relacionados en las cláusulas administra-
tivas particulares genéricas del Ayuntamiento de Alican-
te, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante n.º 100, de 6 de mayo de 2005.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Alicante. Se-
cretaría de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento.

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1 - 3.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Alicante 03002.

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): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Alicante. 
Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1 - 3.ª planta.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 23 de enero de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de noviem-
bre de 2007.

Alicante, 8 de noviembre de 2007.–Concejal Delega-
do de Servicios y Mantenimiento, Andrés Llorens Fuster. 

 73.244/07. Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Excma. Diputación Provincial de A Coruña, por 
el que se convoca concurso con procedimiento 
abierto para la contratación de la determinación 
del tipo de bienes y suministro de material infor-
mático consumible con destino a la Excma. Dipu-
tación Provincial de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de A Coruña, Al-
férez Provisional, 2; 15006 A Coruña. Teléfono 981183300, 
Fax 981183307.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 07/10749.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Determinación del tipo de 
bienes y suministro de material informático consumible 
con destino a la Excma. Diputación Provincial de A Co-
ruña.

d) Lugar de entrega: Diputación Provincial de A 
Coruña.

e) Plazo de entrega: Dos años, prorrogables en los 
términos previstos en la cláusula 3.

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). Anualidad 2008: 129.350,52 euros IVA, incluido 
al 16 por 100.

5. Garantía provisional. 2.587,01 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de A Coruña. 
Servicio de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Alférez Provisional, 2.
c) Localidad y código postal: A Coruña 15006.
d) Teléfono: 981183300.
e) Telefax: 981183307.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero de 2008, 
hasta las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 9 del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de A Coruña. 
Servicio de Patrimonio y Contratación.

2. Domicilio: Alférez Provisional, 2.
3. Localidad y código postal: A Coruña 15006.

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

e) Admisión de variantes: Se admite un máximo de 
tres ofertas variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se indicará en el tablón de anuncios del 
Servicio de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Se indicará en el tablón de anuncios 
del Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Localidad: Se indicará en el tablón de anuncios 
del Servicio de Patrimonio y Contratación.

d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios del 
Servicio de Patrimonio y Contratación.

e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios del 
Servicio de Patrimonio y Contratación.

10. Otras informaciones. Servicio de Patrimonio y 
Contratación. Teléfono 981183300. Fax 981183307.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de noviem-
bre de 2007.

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.dicoruna.es.

A Coruña, 22 de noviembre de 2007.–El Presidente, 
Salvador Fernández Moreda.–El Secretario, José Luis 
Almau Supervía. 

 73.246/07. Resolución de la Secretaria General 
Técnica del Área de Gobierno de Economía y 
Empleo del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se convoca por procedimiento abierto mediante 
concurso el contrato de consultoría y asistencia 
denominado Elaboración del Barómetro de Eco-
nomía de la Ciudad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación de la Secretaría General Técnica 
del Area de Gobierno de Economía y Empleo.

c) Número de expediente: 300/07/01024.


