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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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 310.560.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de marzo de 2008.
b) Contratista: Contenur, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 256.730,42 euros.

Coslada, 13 de marzo de 2008.–El Alcalde-Presiden-
te, Ángel Viveros Gutiérrez. 

 18.377/08. Anuncio del Ayuntamiento de Granada 
relativo a la licitación del concurso, mediante 
procedimiento abierto, para la adjudicación del 
contrato de suministro de un vehículo de altura, 
brazo telescópico, con destino al Servicio Contra 
Incendios de Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: 226/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un vehí-
culo de altura, brazo telescópico, con destino al Servicio 
Contra Incendios de Granada.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ciudad de Granada.
e) Plazo de entrega: Ocho 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). Setecientos veinticinco mil euros (725.000 €).

5. Garantía provisional. 14.500 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Granada, Área de 
Contratación.

b) Domicilio: C/ Lepanto, n.º 9, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfono: 958 248107.
e) Telefax: 958 248256.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A los 52 días de haber enviado el anuncio de li-
citación al DOCE, siempre que hayan trascurrido 15 días 
de su publicación en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 
horas del día siguiente hábil a aquel en que finalice el 
plazo de obtención de documentos e información.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Granada, Área de Con-
tratación.

2. Domicilio: C/ Lepanto, n.º 9, planta 2.ª
3. Localidad y código postal: Granada 18071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Granada.
b) Domicilio: Plaza del Carmen, n.º 5.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: A determinar por la Mesa de Contrata-

ción.
e) Hora: 13,00.

11. Gastos de anuncios. Se abonarán por el adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9-1-08.

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

Granada, 24 de enero de 2008.–Tte. Alcalde Dele-
gado de Presidencia y Relaciones Institucionales, Se-
bastián Pérez Ortiz. 

 18.383/08. Acuerdo del Consejo Rector de la Fun-
dación Municipal de Cultura de Siero por el que 
se anuncia la licitación de la contratación del 
servicio de edificios adscritos a la Fundación 
Municipal de Cultura de Siero (FMC).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Municipal de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

Administrativa.
c) Número de expediente: 107S3002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
edificios adscritos a la Fundación Municipal de Cultura.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Siero.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Dos años prorrogables por otros dos 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). Trescientos cuarenta y ocho mil euros, IVA in-
cluido (348.000 €; 87.000 € anuales).

5. Garantía provisional. 3.480 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Municipal de Cultura.
b) Domicilio: C/ Navia Osorio, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Pola de Siero, 33510.
d) Teléfono: 985.72.06.34.
e) Telefax: 985.72.45.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13/05/08.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No se exige, se sustituye por la 
clasificación empresarial.

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

a) Fecha límite de presentación: 17/05/08.
b) Documentación a presentar: La prevista en la 

cláusula n.º 9.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundación Municipal de Cultura.
2. Domicilio: C/ Navia Osorio, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Pola de Siero, 33510.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 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, 33510.
d) Fecha: 22/05/08.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 26/03/08.

Pola de Siero, 2 de abril de 2008.–Presidenta en fun-
ciones de la FMC, María Luz Quince Cifuentes. 

 18.425/08. Anuncio del Ayuntamiento de Huelva 
de adjudicación del servicio de mantenimiento de 
albañilería y obras complementarias sin califica-
ción específica en las vías públicas de la ciudad 
de Huelva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Huelva.

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

c) Número de expediente: 37/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de alba-

ñilería y obras complementarias sin calificación específi-
ca en las vías públicas de la ciudad de Huelva.

c) Lote: No se contempla.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, de 
fecha 8 de enero de 2008, y Diario Oficial de la Unión 
Europea, de fecha 30 de noviembre 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). 400.000 euros, Impuesto 
valor añadido, gastos generales y beneficio industrial in-
cluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de marzo de 2008.
b) Contratista: Imesapi, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos por ciento de baja 

aplicable a los precios unitarios de ejecución material fi-
jados en el anexo 2 al pliego de condiciones técnicas.

Huelva, 27 de marzo de 2008.–El Teniente Alcalde de 
Régimen Interior y Gobernación, Saúl Fernández Beviá. 

 18.509/08. Resolución del Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna por la que se anuncia li-
citación del contrato administrativo especial cur-
sos municipales en los centros ciudadanos y loca-
les sociales y culturales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de San Cristóbal de 
La Laguna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Presidencia y Planificación. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 08/101.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: realización cursos muni-
cipales período 1 de octubre 2008 a 30 junio 2010.

c) Lugar de ejecución: San Cristóbal de La Laguna.
d) Plazo de ejecución: Veintiún (21) 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). 1.461.032,50, IGIC incluido.

5. Garantía provisional. 29.220,65 euros.


