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b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula 6.3 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Valencia - Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: pl. Ayuntamiento, número 1-2.º piso.
3. Localidad y código postal: Valencia - 46002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la 
apertura de las proposicines económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia - Servicio de 
contratación.

b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, número 1, 2.º piso.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 19/06/2008.
e) Hora: 12’00 horas.

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario abonará 
todos los gastos ocasionados en la licitación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 22/04/2008.

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

Valencia, 24 de abril de 2008.–El Secretario, José 
Antonio Martínez Beltrán. 

 31.593/08. Anuncio del Ayuntamiento de Zarago-
za por el que se convoca, el concurso público, 
procedimiento abierto, para la contratación del 
suministro de Carbón activo para la Planta Pota-
bilizadora.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación. Unidad de Suministros y Servicios.
c) Número de expediente: 0173412/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Carbón 
Activo para la Planta Potabilizadora.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Planta Potabilizadora de Zara-

goza.
e) Plazo de entrega: Duración del contrato 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): El tipo de licitación se establece por precios 
unitarios por tonelada incluido IVA, siendo el tipo de li-
citación máximo de 1.800 euros por tonelada IVA inclui-
do. Siendo la cuantía anual estimada de 400.000,00 
euros.

5. Garantía provisional: 16.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar ,18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 72 47 69/49 31.
e) Telefax: 976 20 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio de 2008 
a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

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

e) Admisión de variantes: Podrán presentarse como 
variantes varios tipos de productos con sus precios res-
pectivos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza, 50071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores el día de la 

apertura de las ofertas.
e) Hora: Se indicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 18 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-zaragoza.es/
azar/ayto/zontratación/.

Zaragoza, 7 de mayo de 2008.–Secretario General, 
P.D., la Jefe de Departamento de Contratación y Patrimo-
nio, Ana Budría Escudero. 

 31.596/08. Anuncio del Ayuntamiento de Zarago-
za por la que se convoca , el concurso público, 
procedimiento abierto, para la contratación del 
suministro de un vehículo autobrazo telescópico 
de 37 metros.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación. Unidad de Suministros y Servicios.
c) Número de expediente: 0266482/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Un Vehículo con autobra-
zo telescópico de 37 metros.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Parque de Bomberos de Zara-

goza.
e) Plazo de entrega: Seis 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). 575.000,00 €, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. 11.500,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: 500071. Zaragoza.
d) Teléfono: 976 72 47 69/4931.
e) Telefax: 976 20 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

2. Domicilio: Plaza del Pilar 18.
3. Localidad y código postal: 50071 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: 50071. Zaragoza.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores el día de la 

apertura de ofertas.
e) Hora: Se indicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de Abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-zaragoza.es/
azar/ayto/contratación/.

Zaragoza., 6 de mayo de 2008.–Secretario General, 
P.D., la Jefe del Departamento de Contratación y Patri-
monio, Ana Budría Escudero. 

 31.610/08. Anuncio del Decreto de la Delegada del 
Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Madrid, por el que se convo-
ca concurso para la licitación del contrato de ges-
tión del observatorio de las migraciones y de la 
convivencia intercultural de la ciudad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de 
Gobierno de Familia y Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Inmigración y Cooperación al Desarro-
llo.

c) Número de expediente: 171/2008/00230.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del Observatorio 
de las migraciones y de la convivencia intercultural de la 
ciudad de Madrid: estudio del estado de la convivencia, 
material informativo sobre recursos para la población 
inmigrante.

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

ses): 16 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.119.860 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 22.397,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Go-
bierno de Familia y Servicios Sociales.

b) Domicilio: Calle José Ortega y Gasset, 100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 915883295.
e) Telefax: 914803208.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día 11 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, Subgrupo 3, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La señalada en el apartado 12 del anexo 
I del Pliego de Cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 11 de junio de 2008.


