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 76.002/07. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Siero, de fecha 23 de no-
viembre de 2007, por el que anuncia licitación del 
servicio de limpieza y desinfección de las instala-
ciones del mercado de Ganados y el control de 
carga y descarga de reses, y sus tareas comple-
mentarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 251RV01M.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 
desinfección de las instalaciones del mercado de Ganado 
y el control de carga y descarga de reses, y sus tareas 
complementarias.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Mercado de Ganados (Pola 

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

ses): Un año desde el 11 de febrero de 2008, prorrogable 
por otro año más.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Ordinario.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Trescientos veintisiete mil euros anuales (327.000 euros/
año).

5. Garantía provisional. 6.540 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Siero.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Pola de Siero, 33510.
d) Teléfono: 985.72.56.78.
e) Telefax: 985.72.32.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de enero de 2.008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 1,, categoría a/grupo O, 
subgrupo 6, categoría a/grupo R, subgrupo 5, categoría a 
y grupo U, subgrupo 1, categoría a.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La prevista en los 

pliegos de cláusulas administrativas (cláusula 16).
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Siero.
2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3. Localidad y código postal: Pola de Siero, 33510.

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: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad: Pola de Siero.
d) Fecha: 22 de enero de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Relación de personal ads-
crito a la actual empresa se facilitará en la Sección de 
Contratación del Ayuntamiento de Siero.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, hasta un límite de 1.803 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27/11/07.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-

vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ayto-siero.es.

Pola de Siero, 27 de noviembre de 2007.–El Concejal 
Delegado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos y Régimen Interior, Ángel Antonio García 
González. 

 76.010/07. Anuncio de la Resolución del Área de 
Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayunta-
miento de Madrid convocando el concurso de 
consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de prolongación del túnel existente bajo 
la plaza del Emperador Carlos V y la remodela-
ción de la intersección de la avenida Ciudad de 
Barcelona con la calle Alfonso XII.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación, Área de Gobierno de Urbanismo 
y Vivienda.

c) Número de expediente: 300/2007/00681.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de prolongación del túnel 
existente bajo la plaza del Emperador Carlos V y la re-
modelación de la intersección de la avenida Ciudad de 
Barcelona con la calle Alfonso XII.

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

ses): Tres 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). 449.949,50 euros.

5. Garantía provisional. 8.998,99 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid, Departamen-
to de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda.

b) Domicilio: La documentación podrá ser retirada 
en el edificio del Área de Gobierno de Urbanismo y Vi-
vienda, calle Guatemala, número 13, planta baja, sala de 
reprografía (teléfono 91 588-36 53).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28016.
d) Teléfono: 91 588 35 70.
e) Telefax: 91 588 34 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13,00 horas del día 22 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Deberán acreditar su solvencia econó-
mica, financiera y técnica a que se refieren los artículos 16 
y 19 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, mediante los medios conteni-
dos en el apartado 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: Hasta las 13:00 ho-
ras del día 23 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
apartados 20, 22 y 23 del anexo I del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Madrid.
2. Domicilio: Calle Guatemala, número 13, 2.ª plan-

ta (Negociado de Plicas).
3. Localidad y código postal: Madrid, 28016.

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 Madrid, Departamen-
to de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda.

b) Domicilio: Calle Guatemala, número 13, 2.ª plan-
ta (sala de comisiones).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de enero de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del ad-
judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de diciembre 
de 2007.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–El Jefe de la Sección 
de Contratación III del Departamento de Contratación 
del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, Fernan-
do Fernández Díaz. 

UNIVERSIDADES
 76.426/07. Resolución de la Universidad de Cádiz 

por la que se anuncia concurso para la adquisi-
ción de servidores con destino al Área de Infor-
mática de la Universidad de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
c) Número de expediente: C-53/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diversos 
servidores para gestión, servicios web y copias con desti-
no al Área de Informática de la Universidad de Cádiz.

d) Lugar de entrega: Área de Informática, edificio 
CITI, 1.ª planta, 11510 Puerto Real (Cádiz).

e) Plazo de entrega: Máximo 30 días.

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). 79.007,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956 22 39 68.
e) Telefax: 956 22 39 68.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día decimoquinto a partir de la publicación del 
presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Apoyo a Contrataciones. 
Servicio de Gestión Económica, Contrataciones y Patri-
monio. Fax n.º 956015048.

2. Domicilio: Ancha, 10.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

e) Admisión de variantes: Máximo dos.


