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11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 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.jcyl.es.

Valladolid, 27 de noviembre de 2007.–El Director 

General de Infraestructuras Ambientales, José Antonio 

Ruiz Díaz. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 74.012/07. Anuncio de la Entidad Pública Empre-

sarial de Vivienda, Donostiako Etxegintza, sobre 
contrato de servicio de consultoría y asistencia 
técnica para la dirección facultativa de las obras 
de construcción de dos edificios de viviendas en 
las parcelas a.3 y a.6 de la «AM.09 Morlans Be-
hera».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial de Vi-
vienda, Donostiako-Etxegintza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 08/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Vigilancia, supervisión, 
control y dirección facultativa de las obras de construc-
ción de dos edificios en las parcelas a.3 y a.6 de la 
«AM.09 Morlans Behera».

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

ses): Hasta recepción definitiva de las obras.

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): 420.000 euros, incluidos gastos y tributos de toda 
clase.

5. Garantía provisional: 8.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial de Vivien-
da, Donostiako Etxegintza.

b) Domicilio: Duque de Mandas, 12, bajo.
c) Localidad y código postal: 20012 Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943 48 17 65 y 943 48 17 66.
e) Telefax: 943 32 79 20.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de enero de 2008, a las 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según lo establecido en el artículo 13 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Según lo establecido en el artículo 13 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2008, 
a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el artículo 13 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Entidad pública Empresarial de Vivien-
da, Donostiako Etxegintza.

2.º Domicilio: Calle Duque de Mandas, 12, bajo.

3.º Localidad y código postal: 20012 Donostia-San 
Sebastián.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Igentea, s/n.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: Primer miércoles siguiente al que finalice 

el plazo de presentación de proposiciones, excepto si éste 
coincide en festivo, en cuyo caso de trasladará al primer 
día hábil siguiente.

e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 16 de noviem-
bre de 2007.

Donostia-San Sebastián, 21 de noviembre de 2007.–El 
Director Gerente, Iñaki Maiza Aduriz. 

 74.014/07. Anuncio del Ayuntamiento de Granada 
de adjudicación del Contrato de Servicios de con-
servación de señalización en el término munici-
pal de Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: 18/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación de señali-

zación en el término municipal de Granada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «DOCE» 27 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 991.666 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1.12.2006.
b) Contratista: Aplicación de Pinturas API, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Baja global del 2 por 100 

a los precios unitarios del cuadro de Prescripciones Téc-
nicas.

Granada, 22 de noviembre de 2007.–El Concejal 
Delegado de Patrimonio y Contratación, Jose M.ª Gua-
dalupe Guerrero. 

 74.032/07. Anuncio de la Entidad Pública Empre-
sarial de Vivienda-Donostiako Etxegintza sobre 
la adjudicación de contrato de obras de construc-
ción de dos edificios de apartamentos y un parque 
en el A.I.U. «IN.01 Marrutxipi».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial de Vi-
vienda-Donostiako Etxegintza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de contratación.

c) Número de expediente: 07/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.

b) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
dos edificios de apartamentos y habilitación de parque en 
parcelas g.000.1 y f.110.2 del A.I.U. IN.01 Marrutxipi.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 26/6/07.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 11.030.000 € incluidos 
gastos y tributos de toda clase.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2007.
b) Contratista: Eguzki Eraikuntzak, S. L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 10.015.967,79 €.

San Sebastián, 21 de noviembre de 2007.–El Director 
Gerente, Iñaki Maiza Aduriz. 

 74.033/07. Anuncio de la Entidad Pública Empre-
sarial de Vivienda-Donostiako Etxegintza sobre 
la adjudicación de contrato de servicios de consultoría 
y asistencia técnica para la redacción de proyecto 
básico, planeamiento, proyecto de ejecución y 
dirección de obras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial de 
Vivienda-Donostiako Etxegintza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 02/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 

básico, documento de planeamiento que de cobertura le-
gal a aquél, proyecto de ejecución y vigilancia, supervi-
sión, control y dirección de las obras de construcción de 
uno o varios edificios en la parcela g.0001 del PERI del 
AYU «AY.18 MUNTO».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 38, de 13/2/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 364.000,00 € comprendidos 
todos los gastos y tributos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23/10/2007.
b) Contratista: Satie Estudios Técnicos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 328.000 €.

San Sebastián, 20 de noviembre de 2007.–El Director-
Gerente, Ignacio Maiza Aduriz. 

 74.034/07. Anuncio de la Entidad Pública Empre-
sarial de Vivienda-Donbostiako Etxegintza sobre 
adjudicación de contrato de servicio de consulto-
ría y asistencia técnica para la dirección faculta-
tiva de las obras de construcción de tres edificios 
de 316 viviendas en las parcelas a.300.1, a.300.2 
y a.300.3 de la UE AY.16.1 Pagola.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial de Vi-
vienda-Donostiako Etxegintza.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 06/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicio de consul-
toría y asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Vigilancia, supervisión, 
control y dirección de las obras de construcción de 316 
viviendas en las parcelas a.300.1, a.300.2 y a.300.3 de la 
u.E. AY.16.1 Pagola.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 531.813,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23/10/07.
b) Contratista: Gausark, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 420.000 €.

San Sebastián, 21 de noviembre de 2007.–Iñaki Maiza 
Aduriz, Director Gerente. 

 74.037/07. Resolución de la Junta de Gobierno 
Local del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de 
la Plana, de fecha 16 de noviembre de 2007, de 
adjudicación del concurso público, para contra-
tar el suministro, instalación y mantenimiento de 
una infraestructura de red inalámbrica que per-
mita el desarrollo del proyecto «Castellón, Ciu-
dad Singular».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Compras y Suministros.

c) Número de expediente: 46.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación, 

dirección técnica, configuración, puesta en marcha y man-
tenimiento de una red troncal inalámbrica, una red de ac-
ceso inalámbrica y una red troncal IP, lo cual permitirá el 
desarrollo del proyecto «Castellón, Ciudad Singular».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 1 de septiembre de 2007, Boletín Oficial del 
Estado, n.º 232, de 27 de septiembre de 2007, Boletín 
Oficial de la Provincia, n.º 111 de fecha 8 de septiembre 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 390.231,28 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Nextiraone España, SLU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 376.404,38 euros, IVA 

incluido.

Castellón de la Plana, 16 de noviembre de 2007.–La 
Jefa de la Sección de Patrimonio, Pilar Simó Serra. 

 74.112/07. Resolución del Ayuntamiento de Mós-
toles que anuncia el concurso público para el 
proyecto de mediación y apoyo familiar de los 
servicios sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de mediación y 
apoyo familiar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 56.000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28931 Móstoles.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados a partir del día siguiente de la fecha de pu-
blicación del anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Especificadas en 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28931 Móstoles.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Se comunica por fax o por e-mail.
e) Hora: 13,00.

10. Otras informaciones. La adjudicación está so-
metida a la condición suspensiva de la existencia de cré-
dito para el año 2008.

Móstoles, 27 de noviembre de 2007.–José María Cas-
tillo, Concejal de Hacienda. 

 74.130/07. Anuncio de la Resolución del Área de 
Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamien-
to de Madrid, rectificando el anuncio de licitación del 
concurso para las obras de urbanización (aceras y 
calzadas) de la margen derecha del río Manzanares, 
tramo avenida de Portugal-travesía Iván de Vargas.

En el Boletín Oficial del Estado de fecha 28 de noviem-
bre de 2007, ha sido publicada la resolución del Área de 
Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de 
Madrid, convocando el concurso para las obras de urbani-
zación (aceras y calzadas) de la margen derecha del río 
Manzanares, tramo avenida de Portugal-travesía Iván de 
Vargas, en el que aparece por error que la fecha límite de 
presentación de ofertas es hasta las 13,00 horas del día 7 de 
enero de 2008, cuando la fecha correcta es hasta las 13,00 
horas del día 8 de enero de 2008.

Madrid, 28 de noviembre de 2007.–El Jefe de la Sec-
ción de Contratación III del Departamento de Contrata-
ción del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, 
Fernando Fernández Díaz. 

 74.316/07. Anuncio de la Diputación de Granada 
sobre licitación del contrato de servicios para la 
realización de auditorías energéticas en los muni-
cipios de la provincia de Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Granada.

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

c) Número de expediente: SC118/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Auditorías energéticas en 
los municipios de la provincia de Granada.

b) División por lotes y número: Sí, 7 lotes.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Seis meses desde la notificación de la adjudica-
ción.

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). 317.500,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 % del importe de cada 
lote que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Granada.
Servicio de Contratación y patrimonio.
b) Domicilio: C/. Periodista Barrios Talavera, 1 

(planta 1.ª).
c) Localidad y código postal: Granada 18014.
d) Teléfono: 958247790.
e) Telefax: 958247782.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18/01/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 21 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación de Granada. Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

2. Domicilio: C/ Periodista Barrios Talavera, 1 
Planta 1.ª

3. Localidad y código postal: Granada 18014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
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 de Granada.
b) Domicilio: C/ Periodista Barrios Talavera, 1.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Se comunicará mediante fax o e-mail.
e) Hora: Se comunicará mediante fax o e-mail.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

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). 28 de noviem-
bre 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.dipgra.es.

Granada, 19 de noviembre de 2007.–El Vicepresiden-
te 4.º del Área de Economía, Hacienda y Personal, José 
M.ª Aponte Maestre. 


