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 74.362/07. Decreto de la Presidencia de la Excma. 
Diputación Provincial de Teruel por la que se 
publica anuncio referente al suministro de emul-
sión asfáltica campaña 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de 
Teruel.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General (Contratación).

c) Número de expediente: 311007.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de emulsión 
asfáltica tipo ECR/2, Campaña 2008».

b) Número de unidades a entregar: 4.000 Toneladas 
(Aproximadamente).

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: En cualquier punto de la pro-

vincia de Teruel.
e) Plazo de entrega: 24 horas.

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). 1.200.000 euros.

5. Garantía provisional. Provisional 24.000 euros.
Definitiva 48.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Teruel, 
Secretaría General (Contratación).

b) Domicilio: Plaza de San Juan, n.º 7.
c) Localidad y código postal: Teruel 44001.
d) Teléfono: 978 64 74 00 - Ext. 1450-1451.
e) Telefax: 978 64 74 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica, técnica y profesional requerida en la 
cláusula 10.ª h) del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica 

en la cláusula 10.ª de los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excma. Diputación Provincial de Teruel, 
Secretaría General (Contratación).

2. Domicilio: Plaza de San Juan, 7.
3. Localidad y código postal: Teruel 44071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Teruel.
b) Domicilio: Plaza de San Juan, 7.
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: 15 de enero de 2008.
e) Hora: 12 Horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de los 
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 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.dpteruel.es.

Teruel, 21 de noviembre de 2007.–El Presidente, An-
tonio Arrufat Gascón.–El Secretario General, Fructuoso 
Mainar Castillo.

Anexo

Conteniendo los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares que regirán el presente contrato, quedan ex-
puestos al público los mencionados Pliegos en la Secre-
taria General de esta Diputación (Sección de Asuntos 
Generales), anunciando su licitación mediante procedi-
miento abierto y por el sistema de concurso con tramita-
ción ordinaria durante el plazo de cincuenta y dos días 
naturales contados a partir del envío del anuncio al 
DOUE, si bien este plazo quedaría interrumpido en caso 
de presentarse reclamaciones contra el pliego, reanudán-
dose el que reste a partir del día siguiente al de la resolu-
ción de aquéllas. 

 74.363/07. Decreto de la Presidencia de la Excma. 
Diputación Provincial de Teruel por la que se 
publica anuncio referente al suministro de gasó-
leo de automoción tipo A, campaña 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de 
Teruel.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General (Contratación).

c) Número de expediente: 311007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de gasóleo 
de automoción, tipo A, campaña 2008».

b) Número de unidades a entregar: 300.000 litros 
(Aproximadamente).

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Depósito del Parque de Maqui-

naria, sito en el polígono La Paz, s/n, de Teruel.
e) Plazo de entrega: 48 horas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 275.000 euros.

5. Garantía provisional. Provisional 5.500 euros. 
Definitiva 11.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Teruel, 
Secretaría General (Contratación).

b) Domicilio: Plaza de San Juan, n.º 7.
c) Localidad y código postal: Teruel 44001.
d) Teléfono: 978 64 74 00 - Ext. 1450-1451.
e) Telefax: 978 64 74 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica, técnica y profesional requerida en la 
cláusula 10.ª h) del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica 

en la cláusula 10.ª de los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excma. Diputación Provincial de Teruel, 
Secretaría General (Contratación).

2. Domicilio: Plaza de San Juan, 7.
3. Localidad y código postal: Teruel 44071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Teruel.
b) Domicilio: Plaza de San Juan, 7.
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: 15 de enero de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de los 
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 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.dpteruel.es.

Teruel, 21 de noviembre de 2007.–El Presidente, An-
tonio Arrufat Gascón, el Secretario General, Fructuoso 
Mainar Castillo.

Anexo

Conteniendo los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que regirán el 
presente contrato, quedan expuestos al público los men-
cionados Pliegos en la Secretaria General de esta Diputa-
ción (Sección de Asuntos Generales), anunciando su lici-
tación mediante procedimiento abierto y por el sistema 
de concurso con tramitación ordinaria durante el plazo de 
cincuenta y dos días naturales contados a partir del envío 
del anuncio al DOUE, sin bien este plazo quedaría inte-
rrumpido en caso de presentarse reclamaciones contra el 
pliego, reanudándose el que a partir del día siguiente al 
de la resolución de aquéllas. 

 74.402/07. Anuncio de licitación del Consell Insu-
lar de Mallorca correspondiente al contrato de 
servicios consistente en el mantenimiento de las 
instalaciones del sistema de gestión de tráfico de 
la Vía de Cintura y accesos principales a Palma, 
de la red de semáforos y de las estaciones de afo-
ramiento ubicadas en diferentes carreteras de 
Mallorca.–Exp. 23/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell Insular de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica del Departamento de Obras Públicas.
c) Número de expediente: 23/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las instalaciones del sistema de gestión de tráfico de 
la Vía de Cintura y accesos principales a Palma, de la red 
de semáforos y de las estaciones de aforamiento ubicados 
en diferentes carreteras de Mallorca.

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

ses): Dos años a contar desde el día 1 de marzo de 2008 
o, en todo caso, desde el día de la formalización del con-
trato si fuese posterior. El contrato se podrá prorrogar 
anualmente hasta un plazo máximo de 2 años previo 
acuerdo del órgano de contratación. La duración total del 
contrato, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 
cuatro años.

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). Ochocientos catorce mil seiscientos cincuenta y 
ocho euros con sesenta y dos céntimos (814.658,62 
euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. Dieciséis mil doscientos 
noventa y tres euros con diecisiete céntimos (16.293,17 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamento de 
Obras Públicas del Consell de Mallorca (Sección de Con-
tratación).

b) Domicilio: Calle General Riera, 113.
c) Localidad y código postal: Palma 07010.
d) Teléfono: 971 21 99 51/ 971 17 35 92.
e) Telefax: 971 21 99 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de enero de 2008.


