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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.
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a) Fecha límite de presentación: 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.

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
la cláusula 19.C del pliego jurídico-Administrativo.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Departamento de Contratación del ex-
celentísimo Ayuntamiento de Algeciras.

2.º Domicilio: Calle Alfonso XI, 14, 1.º
3.º Localidad y código postal: Algeciras, 11201.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Alge-
ciras.

b) Domicilio: Calle Alfonso XI, número 12.
c) Localidad: Algeciras.
d) Fecha: Día fijado por el Departamento de Contra-

tación.
e) Hora: Fijada por el Departamento de Contrata-

ción.

10. Otras informaciones: Previo a la obtención de 
documentación se abonará la cantidad de 39,34 euros, 
en la Tesorería de fondos de este excelentísimo Ayunta-
miento.

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

las Comunidades Europeas»: 26 de enero de 2008.

Algeciras, 31 de enero de 2008.–El Alcalde-Presiden-
te, Tomás Herrera Hormigo. 

 20.144/08. Anuncio de licitación del Ayuntamien-
to de Coria para gestión indirecta, mediante con-
cesión de servicio público.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Municipal.
c) Número de expediente: 1/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza viaria, de imbor-
nales y tragantes, recogida selectiva y transporte de resi-
duos sólidos urbanos, campañas de desratización, desin-
fección y desinsectación y limpieza de edificios públicos 
municipales.

b) Lugar de ejecución: Coria y pedanías.
c) Plazo de ejecución: Diez años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 625.000 euros/año, IVA. 
incluido.

5. Garantía provisional: 12.500 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Coria; Secretaría Ge-
neral; www.coria.org.

b) Domicilio: Plaza de San Pedro, número 1.
c) Localidad y código postal: Coria, 10800.

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

a) Fecha límite de presentación: Un mes a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación que integrará las ofertas: La de-
terminada en el pliego de cláusulas económico-adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro de Licitaciones (Secretaría 
General del Ayuntamiento de Coria), en horario de ofici-
nas, de 9 a 14 horas.

2.º Domicilio: Plaza de San Pedro, número 1.
3.º Localidad y código postal: Coria, 10800.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En el Salón de Actos del Ayuntamiento 
de Coria,.

b) Domicilio: Plaza de San Pedro, número 1.
c) Localidad: Coria.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en que 

se apruebe la relación de empresas admitidas a concurso.
e) Hora: A las 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Coria, 12 de marzo de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Juan Valle Barbero. 

 20.173/08. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Madrid por la que se adjudica el con-
curso de conservación y mantenimiento del mobi-
liario urbano de propiedad municipal del 
Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de contratación del Área de Gobierno de Obras y Espa-
cios Públicos.

c) Número de expediente: 132/07/00732.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación y manteni-

miento del mobiliario urbano de propiedad municipal del 
Ayuntamiento de Madrid.

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

del anuncio de licitación: DOUE de 22 de diciembre
de 2008 y BOE de 10 de enero de 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): 16.381.530,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de 2008.
b) Contratista: UTE Imesapi, Sociedad Anónima-

Androbras, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.381.530,00 euros.

Madrid, 9 de abril de 2008.–La Jefe del Servicio de 
Contratación de Obras y Espacios Públicos, Milagros 
Mármol Martín. 

 20.503/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sant 
Feliu de Guixols por el que se convoca concurso 
para la licitación pública del contrato de servicios 
de limpieza de edificios municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Feliu de 
Guixols.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: XSPQ2006000171. Refe-
rencia 1178C.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso para la licita-
ción pública del contrato de servicios de limpieza de 
edificios municipales.

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

ses): 24 (con posibilidad de prórroga hasta 48 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). 637.656,03 anual (IVA no incluido).

5. Garantía provisional. 14.793,62 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Feliu de Guixols.
b) Domicilio: Plaza Mercat, 6.
c) Localidad y código postal: Sant Feliu de Guixols 

(17220).
d) Teléfono: 97 232 70 21.
e) Telefax: 97 282 30 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7/5/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo 1, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 9/5/2008 (14:00 
horas).

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Sant Feliu de Guixols.
2. Domicilio: Plaza Mercat, 6.
3. Localidad y código postal: Sant Feliu de Guixols 

(17220).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Feliu de Guixols.
b) Domicilio: Plaza Mercat, 6.
c) Localidad: Sant Feliu de Guixols.
d) Fecha: 12/5/2008.
e) Hora: 12:00 horas.

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

las Comunidades Europeas». 25/03/2008.

Sant Feliu de Guixols, 1 de abril de 2008.–Alcalde, 
Pere Albó Marlés. 

 21.149/08. Anuncio de Licitación del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia para el suministro e instala-
ción de la Señalética del tramo Portugalete-Santur-
tzi de la Línea 2 del Ferrocarril Metropolitano de 
Bilbao –estaciones de Peñota y Santurtzi– y de la 
estación de Ibarbengoa de la Línea 1 y adecuación 
de la Señalética de las estaciones de las Líndeas 1 y 
2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de la Señalética del tramo Portugalete-Santurtzi de la 
Línea 2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao –estacio-
nes de Peñota y Santurtzi– y de la estación de Ibarbengoa 
de la Línea 1 y adecuación de la Señalética de las estacio-
nes de las Líneas 1 y 2 del Ferrocarril Metropolitano de 
Bilbao.

d) Lugar de entrega: En funcionamiento, en las ins-
talaciones de Metro Bilbao.

e) Plazo de entrega: Doce (12) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


