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 18.026/08. Resolución de la Diputación Provin-
cial de Sevilla por la que se convoca Concurso 
público para contratar el suministro de produc-
tos de alimentación (excepto frutas, verduras y 
carnes frescas) con destino a los Centros Pro-
vinciales de esta Diputación Provincial para el 
período comprendido desde mayo a diciembre 
de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Planificación.
c) Número de expediente: 69/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de productos 
de alimentación (excepto frutas, verduras y carnes 
frescas)con destino a los Centros Provinciales de esta 
Diptuación Provincial para el período comprendido des-
de mayo a diciembre de 2008.

c) División por lotes y número: Lote A: huevos; lote B: 
pan y lote C: resto alimentos.

d) Lugar de entrega: Lo señalado en la cláusula 1 del 
anexo I al pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Lo indicado en la cláusula 6 del 
anexo I al pliego de prescripciones técnicas.

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). 336.841,31 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, número 32.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: +34 954 550000.
e) Telefax: +34 954 550861.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Las señaladas en el 

pliego económico administrativo.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
2. Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, número 32.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, número 32.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Hasta un máximo de 
1.200,00 euros.

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

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

Sevilla, 31 de marzo de 2008.–El Secretario General, 
Fernando Fernández-Figueroa Guerrero. 

 18.036/08. Anuncio del Ayuntamiento de Villa-
nueva de la Serena por el que se hace público la 
adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la realización de los trabajos y elabo-
ración de la documentación correspondiente a la 
revisión del Plan General Municipal de Ordena-
ción Urbana de Villanueva de la Serena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Villanueva de la 
Serena (Badajoz).

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del contra-

to para la realización de los trabajos y elaboración de la 
documentación correspondiente a la revisión del Plan 
General Municipal de Ordenación urbana de Villanueva 
de la Serena, provincia de Badajoz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE núm. 284, de 27 de noviem-
bre de 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). 542.726,69 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2008.
b) Contratista: Prointec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 482.726,69 euros, IVA 

incluido.

Villanueva de la Serena, 28 de marzo de 2008.–Alcal-
de-Presidente, Miguel Ángel Gallardo Miranda. 

 18.070/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Pla-
na, de fecha 22 de febrero de 2008, de adjudica-
ción del suministro de las prendas y efectos de la 
uniformidad de la Policía Local y Agentes de 
Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Caste-
llón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Castellón de la 
Plana.

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

c) Número de expediente: 51.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de las prendas 

y efectos de la uniformidad de la Policía Local y Agentes 
de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Castellón, 
desglosado en tres lotes.

c) Lote. Lote número 1: Prendas de confección a 
medida.

Lote número 2: Accesorios.
Lote número 3: Calzado.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 30 de noviembre de 2007, Boletín Oficial del 
Estado, n.º 26, de fecha 30 de enero de 2008, Boletín 
Oficial de la Provincia n.º 149, de 6 de diciembre de 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). 316.319,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2008.
b) Contratista: Armería Raúl, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total: 

261.514,05 euros.

Importe Lote n.º 1: 185.944,61 euros.
Importe Lote n.º 2: 38.135,08 euros.
Importe Lote n.º 3: 37.434,36 euros.

Castellón de la Plana, 27 de marzo de 2008.–La Jefa 
de la Sección de Contratación y Patrimonio, Pilar Simó 
Serra. 

 18.095/08. Ayuntamiento de Etxebarri (Bizkaia). 
Adjudicación de la gestión del servicio de limpieza 
y desinfección de edificios públicos del municipio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Etxebarri.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: 025/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de 
limpieza y desinfección de edificios públicos en el muni-
cipio de Etxebarri.

b) Fecha de publicación: 26/12/2007.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOCE S240 (de 13/12/2007), 
BOE 309 (de 26/12/2007), BOB 3 (de 4/1/2008).

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). 671.105,84.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29/1/2008.
b) Contratista: Comercial de Limpiezas Villar, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 670.000.
e) Plazo de adjudicación: 2 años, prorrogable.

Etxebarri, 18 de marzo de 2008.–El Alcalde, Pedro 
Lobato Flores. 

 18.097/08. Resolución del Ayuntamiento de Cos-
lada (Madrid) por la que se adjudica el servicio de 
conservación de los juegos infantiles y circuitos 
de ejercicios físicos en las zonas verdes y colegios 
públicos.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación de los jue-

gos infantiles y circuitos de ejercicios físicos en las zonas 
verdes y colegios públicos de Coslada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 29 de enero de 2008.

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

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


