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b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Únicamente podrá presentarse en el 
Registro General de la Consejería de Cultura y Turismo 
(Monasterio de Nuestra Señora de Prado sin número) o 
en las oficinas de Correos, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 80.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de la Administraciones Públicas.

La entrega de documentación en otros lugares distintos 
de los indicados en este apartado conllevará la inad misión 
de la proposición.

2. Domicilio: Avenida del Monasterio de Nuestra 
Señora de Prado, sin número.

3. Localidad y código postal: Valladolid 47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): En el caso de que el plazo 
de presentación de ofertas termine en sábado no festivo, 
el plazo se ampliará al día siguiente hábil.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo.
b) Domicilio: Avenida del Monasterio de Nuestra 

Señora de Prado, s/n.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha.
e) Hora.

10. Otras informaciones. Fecha de envío del anuncio 
al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 29 de febrero 
de 2008.

12. 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, 29 de febrero de 2008.–La Directora 
General de Promoción e Instituciones Culturales, Luisa 
Herrero Cabrejas. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 12.817/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-

miento de Málaga relativo al concurso abierto 
para la contratación del servicio de salvamento, 
socorrismo y vigilancia en las playas del término 
municipal de Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 32/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de salvamento, 
socorrismo y vigilancia en las playas del término munici-
pal de Málaga.

c) Lugar de ejecución: En las playas del litoral ma-
lagueño.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el día 14 de junio hasta el 14 de septiembre 
de 2008, ambos inclusive.

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): 300.000,00.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga. Servicio de 
Planificación y Seguimiento de la Contratación: Para la 
obtención de pliegos por internet. Página web: http//
www.malaga.eu; Servicio de Contratación y Compras: 

para obtención de los pliegos e información sobre el 
procedimiento.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: Servicio de Planificación y Seguimien-

to de la Contratación, teléfono 952 13 52 80. Servicio 
de Contratación y Compras, teléfonos 952 13 52 10 y 
952 13 52 83.

e) Telefax: 952 13 52 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Las solicitudes deberán tener entrada hasta el día 
18 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Empresarios españoles y empresarios no españoles de 
estados no pertenecientes a la Unión Europea: Grupo U, 
subgrupo 7, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresarios no españoles de es-
tados miembros de la Unión Europea: Deberán acredi-
tar, especialmente, lo dispuesto en los artículos 16.a) y c) 
y 19.b) del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del día 22 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula vigésima del pliego de condiciones económico-
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

2. Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29016.

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 Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 23 de abril de 2008.
e) Hora: 9:00.

10. Otras informaciones: Durante los ocho primeros 
días a partir de la fecha de la última publicación de este 
anuncio. Se publicará en el «Boletín Oficial de la Provin-
cia de Málaga» (España), «Boletín Oficial del Estado» de 
España y «Diario Oficial de la Unión Europea»; podrán 
presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes, 
las cuales serán resueltas por el órgano de contratación.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 26 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.malaga.eu

Málaga, 25 de febrero de 2008.–La Jefa del Servicio 
de Contratación y Compras, M.ª Victoria Ortiz-Tallo 
Rauet. 

 12.864/08. Resolución del Ayuntamiento de Cádiz 
por la que se aprueba el pliego de condiciones 
que debe regir la contratación del servicio de 
limpieza y mantenimiento de los módulos de ves-
tuarios y servicios en las playas de la Victoria, 
Caleta, Cortadura y Sta. M.ª del Mar.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Patrimonio, Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 2008/000039.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 
mantenimiento de los módulos de vestuarios y servi-
cios, en las playas de la Victoria, Caleta, Cortadura y 
Sta. M.ª del Mar.

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

ses): Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Trescientos cuarenta y cinco mil euros anuales.

5. Garantía provisional: Trece mil ochocientos 
euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
d) Teléfono: 956 24 10 21.
e) Telefax: 956 24 10 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veinte de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U; subgrupo 1; categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se establece en el pliego de 
condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del día 21 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Patrimonio, Contratación y 
Compras del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, s/n.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Se establecerá una vez finalizado el perío-

do de recepción de ofertas.
e) Hora: Pendiente de fijar.

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

de las Comunidades Europeas»: 29 de febrero de 2008.

Cádiz, 5 de marzo de 2008.–El Tte. de Alcalde Dele-
gado de Hacienda y Patrimonio, José Blas Fernández 
Sánchez. 

 12.900/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sant 
Cugat del Vallès de convocatoria de concurso de 
licitación del contrato del servicio de retirada de 
vehículos mal aparcados en la vía pública y pos-
terior traslado al Depósito Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Cugat del 

Vallès.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.

c) Número de expediente: 02/08.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de retirada de 
vehículos mal aparcados en la vía pública y posterior 
traslado al Depósito Municipal.

b) Lugar de ejecución: Término Municipal de Sant 
Cugat del Vallès.

c) Plazo de ejecución: Contrato de 2 años, prorroga-
ble en 2 anualidades sucesivas sin exceder el plazo total 
de 4 años.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Precio unitario 60 €/
vehículo + IVA.

5. Garantía provisional. 4.320 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina Municipal de Atención Ciutada-
na. Casa Consistorial.

b) Domicilio: Calle Dos de Mayo, 33.
c) Localidad y código postal: 08172 Sant Cugat del 

Vallès.
d) Teléfono: 93 565 70 00.
e) Telefax: 93 675 54 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19.04.2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. Para empresas españolas clasificación correspon-
diente grupo R, Subgrupo 7, Categoría C y para las em-
presas extranjeras, acreditación de la capacidad y 
solvencia según artículos 37 y 38 del Reial Decreto Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y de la cláusula 10.1) del Pliego de 
Clausulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21.04.2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: Docu-

mentación administrativa (sobre núm. 1) y Proposición 
económica (sobre núm. 2).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès.
2. Domicilio: Calle Dos de Mayo, 33.
3. Localidad y código postal: 08172 Sant Cugat del 

Vallès.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Sesiones del Ayuntamiento de 
Sant Cugat del Vallès.

b) Domicilio: Calle Dos de Mayo, 33.
c) Localidad: 08172 Sant Cugat del Vallès.
d) Fecha: 28.04.2008.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.santcugat.cat.

Sant Cugat del Vallès, 27 de febrero de 2008.–Alcalde-
Presidente de Sant Cugat del Vallès, Lluís Recoder Miralles. 

 12.910/08. Resolución del Ayuntamiento de Geta-
fe por la que se anuncia la adjudicación del con-
curso convocado para llevar a cabo el servicio de 
apoyo social para el Centro de Atención Integral 
a las Drogodependencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.

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

c) Número de expediente: 65/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Servicio de apoyo social 

para el Centro de Atención Integral a las Drogodepen-
dencias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas» de 27 de noviembre de 2007, y «Boletín 
Oficial del Estado» de 11 de diciembre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Precios unitarios para cada 
servicio con un presupuesto de 280.134,58 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: Grupo Sanimadrid, Sociedad Civil.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Baja del 0 por ciento 

respecto a los precios tipo unitarios, con un presupuesto 
de 280.134,58 euros.

Getafe, 29 de febrero de 2008.–La Técnico Jefa de 
Sección (Instrucción Alcaldía 11/7/2007), Julia Sánchez 
Gil. 

 12.940/08. Anuncio del Ayuntamiento de Onda-
rroa por el que se convoca concurso para la lici-
tación pública del servicio de limpieza de diversos 
edificios municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Ondarroa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: C/0367.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de limpieza en centros o dependencias del Ayunta-
miento de Ondarroa.

b) División por lotes y número: Si. Cinco lotes.
c) Lugar de ejecución: Ondarroa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce.

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). 465.150.

5. Garantía provisional. 9303.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Ondarroa.
b) Domicilio: Musika Plaza, 1.
c) Localidad y código postal: Ondarroa, 48700.
d) Teléfono: 946833674.
e) Telefax: 946833675.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el vencimiento del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 28 de abril 
de 2008, salvo que, desde la aparición del presente anun-
cio, hasta la referida fecha, medie un plazo inferior a 26 
días naturales, en cuyo caso, aquella se entenderá prorro-
gada hasta el vencimiento del citado plazo.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el P.C.A.P y en el P.C.T.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Ondarroa.
2. Domicilio: Musika Plaza,1.
3. Localidad y código postal: Ondarroa 48700.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados des-
de el día siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Ondarroa.
b) Domicilio: Musika Plaza,1.
c) Localidad: Ondarroa.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente al de la finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sábado 
será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, tras-
ladándose en este caso al día siguiente hábil posterior.

e) Hora: Trece horas.

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

las Comunidades Europeas». 3 de marzo de 2008.

Ondarroa, 4 de marzo de 2008.–El Presidente de la 
Comisión Gestora Municipal, Felix Aranbarri Urizarba-
rrena. 

 12.952/08. Anuncio del Ayuntamiento de Collado 
Villalba sobre la adjudicación para el suministro 
e instalación de las máquinas de musculación, 
cardiovascular y peso libre del gimnasio del cen-
tro de natación y balneario municipal de Collado 
Villalba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Collado Villalba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría-Contratación.
c) Número de expediente: 52CON/2007.

2. Objeto del contrato.

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

de las máquinas de musculación, cardiovascular y peso 
libre del gimnasio del centro de natación y balneario 
municipal de Collado Villalba.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 141, 13 de junio de 2006.

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). 275.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2007.
b) Contratista: Moype Sport, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 274.515,33 euros.

Collado Villalba, 6 de marzo de 2008.–El Alcalde, 
José Pablo González Durán. 


