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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del mante-
nimiento de vías públicas de la ciudad (rebacheo con 
aglomerado y reparación de losas de hormigón 2008).

c) Lugar de ejecución: A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce 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). 569.672,39 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 11.393,45 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Plaza de María Pita, 1-2.º
c) Localidad y código postal: 15001. A Coruña.
d) Teléfono: 981184219.
e) Telefax: 981184271.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de mayo de 2008 hasta las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 2, categoría d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 
2008, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Entrada. Excelentí-
simo Ayuntamiento de A Coruña.

2. Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
3. Localidad y código postal: 15001. A Coruña.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de A Co-
ruña.

b) Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
c) Localidad: 15001. A Coruña.
d) Fecha: 26 de mayo de 2008.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Véase pliego de cláusulas 
administrativas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de marzo 
de 2008.

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.coruna.es.

A Coruña, 31 de marzo de 2008.–El Alcalde, P.D., la 
Concejala Delegada de Interior, Personal e Informática 
(Decreto 21/05/07), Obdulia Taboadela Álvarez. 

 19.040/08. Resolución del Excelentísimo Ayunta-
miento de A Coruña por la que se anuncia con-
curso, con procedimiento abierto, para el sumi-
nistro por lotes de papel, material para el 
Departamento de Reprografía, material de ofici-
na y sobres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de A 
Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Suministros-Contratación.

c) Número de expediente: S-7/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro por lotes de 
papel, material para el Departamento de Reprografía, 
material de oficina y sobres.

c) Lugar de ejecución: A Coruña.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver epígrafe 2 del cuadro de características de 
cada uno de los contratos, que incluye el IVA.

5. Garantía provisional. 7.508,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Plaza de María Pita, 1-2.º
c) Localidad y código postal: 15001. A Coruña.
d) Teléfono: 981184219.
e) Telefax: 981184271.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de mayo de 2008 hasta las trece horas.

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: Véase pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 
2008 hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Entrada. Ayunta-
miento de A Coruña.

2. Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
3. Localidad y código postal: 15001. A Coruña.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de A Co-
ruña.

b) Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
c) Localidad: 15001. A Coruña.
d) Fecha: 23 de mayo de 2008.
e) Hora: A las Doce horas.

10. Otras informaciones. Véase pliego de cláusulas 
administrativas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

 19.086/08. Anuncio del Ayuntamiento de La Rin-
conada (Sevilla) por el que se convoca concurso 
para la licitación pública de suministro de bienes 
e instalación de éstos en la exposición permanen-
te, Museo de Arqueología y Paleontología de La 
Rinconada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de La Rinconada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría.
c) Número de expediente: 15/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de bienes e 
instalación de éstos en la exposición permanente, Museo 
de Arqueología y Paleontología de La Rinconada.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto base de licitación del suministro 
se fija en 377.909,46 euros, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de La Rinconada.
b) Domicilio: Plaza de España, número 6.
c) Localidad y código postal: La Rinconada 41309.
d) Teléfono: 955797000.

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

a) Fecha límite de presentación: En horas de 9 a 14, 
durante el plazo de sesenta días naturales a contar desde 
la remisión del anuncio de esta licitación al DOCE.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de La Rinconada.
2. Domicilio: Plaza de España, número 6.
3. Localidad y código postal: La Rinconada 41309.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de La Rinconada.
b) Domicilio: Plaza de España, número 6.
c) Localidad: La Rinconada.
d) Fecha: Según la cláusula número13 del Pliego de 

Condiciones.
e) Hora: Según la cláusula número 13 del Pliego de 

Condiciones.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29/02/2008.

La Rinconada, 1 de abril de 2008.–Alcalde-Presiden-
te, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de marzo de 
2008.

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.coruna.es.

A Coruña, 25 de marzo de 2008.–La Concejala Dele-
gada de Personal, Interior e Informática, Obdulia Ta-
boadela Álvarez. 


