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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cuatro 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). 900.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 18.000,00 euros, correspon-
diente al 2% del presupuesto base de licitación; definitiva 
el 4 por 100 del importe de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: 52001 Melilla.
d) Teléfono: 952 699 131/151.
e) Telefax: 952 699 129.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de junio de 2008, a las 13,00 horas.
Precio Pliegos: Cinco euros, cantidad que deberá ser 

ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta de Pago 
en el Negociado de Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Para empresas españolas se exige la siguiente 
clasificación: Grupo V, subgrupos 2 y 3, categoría D.

Para las empresas no españolas de la Unión Europea 
que no estén clasificadas deberán acreditar capacidad fi-
nanciera, económica y técnica conforme a los artículos 16 
y 19 del T.R.L.C.A.P., del Estado Español, así como su 
inscripción en el registro a que se refiere el apartado i) 
del artículo 20 del citado texto, los requisitos en detalle 
figuran en el pliego administrativo.

Las empresas extranjeras no pertenecientes a la Unión 
Europea deberán acreditar además lo dispuesto en este 
pliego, en el artículo X.2-B)-10-III.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y técnicas de sol-
vencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de junio de 2008 
a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España, sin número, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: 52001 Melilla.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número, Salón 

de Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad: 52001 Melilla.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de abril 
de 2008.

Melilla, 16 de abril de 2008.–El Secretario del Conse-
jo, José A. Jiménez Villoslada. 

 22.793/08. Anuncio de la Orden de la Consejería 
de Contratación y Patrimonio de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, de fecha 3 de abril de 2008, por 
la que se convoca concurso público, procedi-
miento abierto, para la adjudicación del contrato 
del servicio de «Mantenimiento, limpieza, conser-
vación y reparación de los aseos y consignas de 
las playas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conseje-

ría de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contra-
tación.

c) Número de expediente: ML/limpieza aseos playas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Mantenimiento, limpie-
za, conservación y reparación de los aseos y consignas de 
las playas».

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

ses): 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). 184.961,50 euros.

5. Garantía provisional. 3.699,20 euros, correspon-
dientes al 2 por ciento del presupuesto base de licitación; 
definitiva el 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: 52001 Melilla.
d) Teléfono: 952 699 131/151.
e) Telefax: 952 699 129.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de junio de 2008, a las 13,00 horas.
Precio Pliegos: Cinco euros, cantidad que deberá ser 

ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta de Pago 
en el Negociado de Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

Para las empresas no españolas de la Unión Europea 
que no estén clasificadas deberán acreditar capacidad fi-
nanciera, económica y técnica conforme a los artícu-
los 16 y 19 del T.R.L.C.A.P., del Estado Español, así 
como su inscripción en el registro a que se refiere el 
apartado i) del artículo 20 del citado texto, los requisitos 
en detalle figuran en el pliego administrativo.

Las empresas extranjeras No pertenecientes a la 
Unión Europea deberán acreditar además lo dispuesto en 
este pliego, en el artículo X.2-B)-10-III.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Los especificados en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas de solvencia económi-
ca y financiera y solvencia técnica y profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de junio de 2008, 
a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España, sin número, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: 52001 Melilla.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Domicilio: Plaza de España, sin número, Salón 
de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Localidad: 52001 Melilla.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de abril 
de 2008.

Melilla, 16 de abril de 2008.–El Secretario Técnico, J. 
Ignacio Rodríguez Salcedo. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 19.500/08. Resolución de la Diputación Foral de 

Guipúzcoa, de 4 de marzo de 2008, por la que se 
hace pública la adjudicación mediante concurso, 
procedimiento abierto, del contrato de servicios 
de Limpieza de playas del litoral guipuzcoano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Guipúzcoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica del Departamento de Desarrollo Sostenible.
c) Número de expediente: 1-LP-63/07 S.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las playas del 

litoral guipuzcoano, excepto las del municipio de Donos-
tia-San Sebastián, que consistirá en la retirada de los resi-
duos aportados por las mareas y por los propios usuarios, 
nivelación y acondicionamiento de arenas, despedregado, 
cribado, volteo y aireación de las arenas, dotación de pape-
leras y, en su caso, contenedores, retirada de los residuos 
flotantes que se encuentren en la orilla y limpieza de esca-
leras, descansillos y rampas de acceso a las playas y susti-
tución de las bolsas de plástico de las papeleras.

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

del anuncio de licitación: Suplemento al Diario Oficial 
de la Unión Europea, 7 diciembre 2007, Boletín Oficial 
del Estado, 28 diciembre 2007, y Boletín Oficial de Gui-
púzcoa, 12 diciembre 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). 2.000.000,00 de euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de marzo de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas a 

constituir por Fomento de Construcciones y Contratas, 
S.A. y Serbitzu Elkartea, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.898.992,86 euros.

Donostia-San Sebastián, 3 de abril de 2008:–El Secre-
tario Técnico, Juan José de Pedro. 

 19.981/08. Anuncio del Ayuntamiento de Santa 
Eulalia del Río por el que se convoca concurso de 
licitación pública para la contratación de la ges-
tión de los servicios de recogida de residuos sóli-
dos urbanos, limpieza urbana y viaria, limpieza 
de playas y recogida selectiva de papel y carton, 
vidrio, envases ligeros y residuos voluminosos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: Expediente 007-08-G.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida de 
residuos sólidos urbanos, limpieza urbana y viaria, lim-
pieza de playas y recogida selectiva de papel y cartón, 
vidrio, envases ligeros y residuos voluminosos.

b) Lugar de ejecución: Término municipal del Santa 
Eulalia del Río.

c) Plazo de ejecución: 8 años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: Sí.

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). 3.600.130,87 euros.

5. Garantía provisional. 72.002,62 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río.
b) Domicilio: Plaza España, número 1.
c) Localidad y código postal: Santa Eulalia del Río.
d) Teléfono: 971332800.
e) Telefax: 971043218.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se especifican en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de junio de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: La que 

se especifica en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río.
2. Domicilio: Calle Mariano Riquer Wallis, n.º 4. 

Bajos.
3. Localidad y código postal: Santa Eulalia del Río. 

07840.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río.
b) Domicilio: Plaza España, n.º 1.
c) Localidad: Santa Eulalia del Río.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: Trece 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.santaeulalia.net.

Santa Eulalia del Río, 9 de abril de 2008.–Alcalde, 
Vicente A. Marí Torres. 

 20.018/08. Anuncio del Ayuntamiento de Córdoba 
por el que se convoca subasta para el suministro 
de materiales eléctricos con destino al servicio 
municipal de alumbrado público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2008000011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
eléctrico para el servicio de alumbrado público.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 362710,05.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Córdoba. Unidad de 
Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Calle Capitulares, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14071.
d) Teléfono: 957 49 99 28.
e) Telefax: 957 49 99 32.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Las descritas en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ayuntamiento de Córdoba. Unidad de 
Contratación Administrativa.

2.º Domicilio: Calle Capitulares, 1.
3.º Localidad y código postal: Córdoba 14071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Córdoba.
b) Domicilio: Calle Capitulares, 1.
c) Localidad: Córdoba 14071.
d) Fecha: 2 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 4 de abril de 2008.

Córdoba, 7 de abril de 2008.–El Director General de 
Gestión, Miguel Ángel Moreno Díaz. 

 20.106/08. Anuncio del Ayuntamiento de Córdoba 
para servicio de instalación y puesta en marcha 
de redes eléctricas Feria 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2008000031.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de instalación y 
puesta en marcha de redes eléctricas Feria 2008.

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

ses): 1 mes (a partir adjudicación del contrato).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 335.680,52 €.

5. Garantía provisional. 2% presupuesto licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento Córdoba. Unidad Contra-
tación Administrativa.

b) Domicilio: Calle Capitulares 1. Tercera planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 49 99 28.
e) Telefax: 957 49 99 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo I; subgrupos: 01, 05, 06 y 08; categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La definida en pliego condiciones 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 abril 2008.
b) Documentación a presentar: La definida en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Córdoba.
2. Domicilio: Calle Capitulares, 1. Unidad Contrata-

ción Administrativa.
3. Localidad y código postal: Córdoba 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 30 mayo 2008.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Córdoba.
b) Domicilio: Calle Capitulares, 1.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: 30 mayo 2008.
e) Hora: Doce horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 3 abril 2008.

Córdoba, 3 de abril de 2008.–Miguel Ángel Moreno 
Díaz, Director General de Gestión. 

 20.142/08. Anuncio del Ayuntamiento de Algeci-
ras sobre el renting de ocho vehículos.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: R.C. 01/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento financie-
ro (renting) de ocho vehículos (cinco patrulleros, un ca-
muflado y dos de informe) para la Policía Local de la 
ciudad de Algeciras.

b) Número de unidades a entregar: Ocho.
d) Lugar de entrega: Excmo. Ayuntamiento de Al-

geciras.
e) Plazo de entrega: 45 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). doscientos cincuenta y nueve mil doscientos 
euros (250.200,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación del exce-
lentísimo Ayuntamiento de Algeciras.

b) Domicilio: Calle Alfonso XI, 14-1.º.
c) Localidad y código postal: Algeciras, 11201.
d) Teléfono: 956 67 27 28.
e) Telefax: 956 67 27 40.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales contados desde la publicación 
en el Boletín Oficial del Estado y 52 desde la remisión al 
Diario Oficial de la Unión Europea.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los especificados en la cláusula 18 del pliego jurídico-
administrativo.

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


