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b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 19 del Pliego de Cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Área de Gobierno de Fami-
lia y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Calle José Ortega y Gasset, 100. Plan-
ta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

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: Área de Gobierno de Familia y Servicios 
Sociales.

b) Domicilio: Calle José Ortega y Gasset, 100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de Junio de 2008.
e) Hora: 9 horas y 30 minutos.

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

las Comunidades Europeas». 21 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.munimadrid.es.

Madrid, 7 de mayo de 2008.–La Jefe del Servicio de 
Contratación del Área de Gobierno de Familia y Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Margarita 
Ávila Blanco. 

 31.620/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Burgos por la que se convoca concurso 
para contratar el suministro de tubería de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Aguas de 

Burgos.
c) Número de expediente: 09/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tubería de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio para obras de al-
cantarillado.

d) Lugar de entrega: c/ La Demanda, s/n de Burgos.
e) Plazo de entrega: No superior a 3 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). 343.000 euros.

5. Garantía provisional. 6.860 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Amábar.
b) Domicilio: Avda. del Arlanzón, 15.
c) Localidad y código postal: Burgos 09005.
d) Teléfono: 947 272179.
e) Telefax: 947 264204.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Condiciones

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
contar desde el siguiente al que aparezca publicado el 
anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Con-
diciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aguas de Burgos.

2. Domicilio: Avda. del Cid, 12.
3. Localidad y código postal: Burgos 09005.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aguas de Burgos.
b) Domicilio: Avda. del Cid, 12.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente a la terminación 

del plazo de presentación.
e) Hora: 14 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 08/04/2008.

Burgos, 15 de abril de 2008.–Jefe Administrativo, 
Juan Antonio de Miguel Peña. 

 31.714/08. Anuncio del Ayuntamiento de Valls de 
la adjudicación del concurso de ideas para la ur-
banización del sector urbano delimitado por las 
calles de Sant Pere y del Forn Nou.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Valls.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso de ideas para la 

selección del proyecto de urbanización del sector urbano 
delimitado por las calles de Sant Pere y del Forn Nou.

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

del anuncio de licitación: BOE núm. 297 de 13 de di-
ciembre de 2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso de ideas con intervención de 

jurado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Los concursantes seleccio-
nados: 12.000 €.

El ganador del concurso: 350.000 €.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Manel Vidal Moreno y Germà Vidal 

Rebull.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 350.000 €.

Valls, 9 de mayo de 2008.–El Secretario en funciones, 
Jerónimo Rivas Gómez. 

 32.378/08. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Toledo sobre concurso para la adjudicación de 
la prestación del servicio de limpieza en la Resi-
dencia Social Asistida «San José».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 30/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
limpieza en la Residencia Social Asistida «San José».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Residencia Social Asistida 

«San José». Ctra. Toledo-Mocejón, km 5 (Toledo).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce 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). 930.000,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de To-
ledo.

b) Domicilio: Plaza de la Merced, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo 45002.
d) Teléfono: 925259486.
e) Telefax: 925259407.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo «U», Subgrupo «1», Categoría «D»

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará según se establece en 
la cláusula III.1 del pliego de prescripciones económico-
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 16 de junio de 
2008 (hasta las 14:00 horas).

b) Documentación a presentar: La que se relaciona 
en la cláusula III.2 del pliego de prescripciones económi-
co-administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Toledo. Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

2. Domicilio: Plaza de la Merced, 4.
3. Localidad y código postal: 45002 Toledo.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Cada licitador 
no podrá presentar más que una sola proposición, si bien 
ésta podrá plantear ofertas alternativas, que versarán so-
bre los extremos contemplados en la cláusula primera del 
pliego de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Toledo.
b) Domicilio: Plaza de la Merced, 4.
c) Localidad: 45002 Toledo.
d) Fecha: Día 26 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 25 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http:\\www.diputoledo.es

Toledo, 9 de mayo de 2008.–El Presidente, José Ma-
nuel Tofiño Pérez. 

 32.478/08. Resolución de la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Mataró, de fecha 28 
de abril de 2008, por la que se acuerda convocar 
licitación para la designación de proveedores de 
impresos, sobres, carteles, folletos, bolsas y publi-
caciones para el Ayuntamiento de Mataró.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ajuntament de Mataró.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Compras y Contrataciones.
c) Número de expediente: 112/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Designación de provee-
dores de impresos, sobres, carteles, folletos, bolsas y pu-
blicaciones para el Ayuntamiento de Mataró.


