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e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Casa 
Consistorial.

b) Domicilio: Plaza de España, 1-2.º
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 3 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12:15.

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

Vitoria-Gasteiz, 1 de julio de 2008.–La Jefa del Servi-
cio de Contratación, May Sagardoy Briones. 

 44.484/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz para la contratación del servicio de man-
tenimiento y conservación de áreas de juegos in-
fantiles 2008-2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Vía Pública del Departamento de Urbanismo-
Infraestructuras.

c) Número de expediente: 2008/conasp0236.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-
vación de áreas de juegos infantiles 2008-2010.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Areas de juegos infantiles de 

la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Años 2008, 2009 y 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base imponible 344.827,59 euros; 16% IVA 
55.172,41 euros. Total 400.000 euros.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Perfil del contratante y fotocopistería Arco.
b) Domicilio: San Antonio, 16-bajo.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01005.
d) Teléfono: 945232813.
e) Telefax: 945140678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: O, subgrupo: 5, categoría: B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de condiciones admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego ed condi-
ciones administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Re-
gistro General.

2. Domicilio: Plaza de España, 1-bajo.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Casa 
Consistorial.

b) Domicilio: Plaza de España, 1-2.º
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12 horas y 15 minutos.

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

las Comunidades Europeas»: 27 de junio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.vitoria-gasteiz.org.

Vitoria-Gasteiz, 2 de julio de 2008.–La Jefa del Servi-
cio de Contratación, May Sagardoy Briones. 

 44.506/08. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Agencia Tributaria Madrid, de fe-
cha 18 de junio de 2008 por la que se comunica la 
adjudicación del expediente 300-2008-00262, 
contrato de consultoría y asistencia denominado: 
Trabajos para la comprobación, investigación, 
grabación y digitalización de las modificaciones 
producidas en los datos catastrales de los bienes 
inmuebles urbanos del municipio de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Agencia Tri-
butaria Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Secretaría Técnica, Servicio de Coor-
dinación Administrativa y Recursos Humanos, Departa-
mento de Gestión Administrativa.

c) Número de expediente: 300-2008-00262.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de todos los 

trabajos necesarios para la comprobación y, en su caso, 
investigación, de las modificaciones en los datos físicos, 
jurídicos y económicos de los bienes inmuebles urbanos, 
incluyendo la toma de datos en campo si fuese necesario, 
la realización de todas las tareas de preparación, digitali-
zación y grabación de dichos datos y, finalmente, la ela-
boración de todos los documentos necesarios para la tra-
mitación de los expedientes catastrales.

c) Lote: 4 lotes iguales, con el mismo presupuesto 
base de licitación y se denominan de la misma manera 
como «Trabajos para la comprobación, investigación, 
grabación y digitalización de las modificaciones produci-
das en los datos catastrales de los bienes inmuebles urba-
nos del municipio de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Ayunta-
miento de Madrid de fecha 18 de abril 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). 500.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratista: Lotes 1 y 2: Tecniconsulting Urbana, 

S.L.
Lotes 3 y 4: Agridepón, S.L.
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 117.500 euros, 

IVA incluido.
Lote 2: 117.500 euros, IVA incluido.
Lote 3: 122.500 euros, IVA incluido.
Lote 4: 122.500 euros, IVA incluido.

Madrid, 18 de junio de 2008.–La Gerente del Organis-
mo Autónomo Agencia Tributaria Madrid, Rosa Ana 
Navarro Heras. 

 44.509/08. Resolución de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del Exc-
mo. Ayuntamiento de Málaga por la que se 
acuerda la adjudicación de la contratación de las 
Obras del Plan de Conservación y Reforma de 
Firmes y Pavimentos de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo, 
Obras e Infraestructuras.

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

c) Número de expediente: 187200.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Realización de los traba-

jos necesarios para la conservación y reforma de firmes y 
pavimentos de Málaga.

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

del anuncio de licitación: 22 de febrero 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). 17.300.000,00 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2008.
b) Contratista: UTE Construcciones, Asfaltos y 

Control, S.A.-Pavimentos Asfálticos Málaga, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.300.000,00, IVA in-

cluido.

Málaga, 2 de julio de 2008.–El Concejal Delegado de 
Urbanismo, Manuel J. Díaz Guirado. 

 44.702/08. Anuncio del Ayuntamiento de Errente-
ria para la contratación del Servicio de limpieza 
en diversos Clubes de Jubilados municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: D:08-06-02/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
diversos Clubes de Jubilados municipales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Clubes de jubilados de 

Errenteria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses, prorrogable por otros 24 meses más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 63.450 euros para la primera anualidad.

5. Garantía provisional. 1.903,5 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Errenteria.
b) Domicilio: Herriko Plaza s/n.
c) Localidad y código postal: 20100 Errenteria.
d) Teléfono: 943-449608.
e) Telefax: 943-449658.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de setiembre de 2008.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Clasificación empresarial: Grupo U; Subgrupo 1; Cate-
goría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Clasificación empresarial: Grupo 
U; Subgrupo 1; Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de setiembre de 2008.
b) Documentación a presentar: la señalada en la 

cláusula 12.ª del pliego de condiciones económico-admi-
nistrativas que rige la licitación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Errenteria. Registro 
General.

2. Domicilio: Herriko Plaza, s/n.
3. Localidad y código postal: 20100 Errenteria.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se esta-
blecen.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Errenteria.
b) Domicilio: Herriko Plaza, s/n.
c) Localidad: 20100 Errenteria.
d) Fecha: 15 de setiembre de 2008.
e) Hora: 8,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos de anuncios oficiales, hasta un máximo 
de 160 euros.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www/errenteria.net. Perfil 
de contratante.

Errenteria, 20 de junio de 2008.–El Alcalde-Presiden-
te, Juan Carlos Merino González. 

 44.729/08. Anuncio del Consell Insular de Menor-
ca de licitación del contrato de servicios para la 
ejecución de operaciones de conservación de las 
carreteras del Consell Insular de Menorca y de 
las carreteras municipales incluidas en los dife-
rentes convenios de cofinanciamiento con los di-
ferentes ayuntamientos de la isla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell Insular de Menorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 4301/000013.Ser/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación de carrete-
ras del Consell Insular de Menorca.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Menorca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.772.013,32 euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consell Insular de Menorca.
b) Domicilio: Plaza de la Biosfera, 5.
c) Localidad y código postal: Maó 07703.
d) Teléfono: 971356264.
e) Telefax: 971352483.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 11 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, Subgrupo 2, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Clasificación del contratista y 
apartado f, cláusula 13 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Cláusula 13 del pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consell Insular de Menorca.
2. Domicilio: Plaza de la Biosfera, 5.
3. Localidad y código postal: Maó 07703.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consell Insular de Menorca.
b) Domicilio: Plaza de la Biosfera, 5.
c) Localidad: Maó.
d) Fecha: Se comunicará via fax o telegrama.
e) Hora: Se comunicará via fax o telegrama.

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

las Comunidades Europeas». 1 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.cime.es/contractes.

Maó, 27 de junio de 2008.–La Presidenta, Joana Bar-
celó Martí. 

 44.734/08. Anuncio de la Diputación de Guadala-
jara para la contratación por procedimiento 
abierto del Acondicionamiento integral de la red 
provincial de carreteras de la provincia de Gua-
dalajara y posterior mantenimiento.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación de Obras Públicas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento inte-
gral de la red provincial de carreteras de la provincia de 
Guadalajara y posterior mantenimiento.

b) División por lotes y número: Área 1: Zona norte 
y Sigüenza. Área 2: Zona de Molina de Aragón. Área 3: 
Zona de Guadalajara.

TRES.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Guadalajara.
d) Plazo de ejecución (meses): 96.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 89.595.749,91.

5. Garantía provisional. Área 1: 724.985,36. Área 2: 
779.206,58. Área 3: 1.183.680,55.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Guadalajara.
b) Domicilio: Plaza Moreno, s/n.
c) Localidad y código postal: Guadalajara 19001.
d) Teléfono: 949887598.
e) Telefax: 949887547.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo A, Subgrupos 1 y 2. Categoría f. Grupo G, 
Subgrupo 4, Categoría f. Grupo G, Subgrupo 5, Catego-
ría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Cláusula 9 y anexos 

del Pliego de Condiciones Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación de Guadalajara.
2. Domicilio: Plaza Moreno, s/n.
3. Localidad y código postal: Guadalajara 19001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 5 de enero de 2009.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Guadalajara.
b) Domicilio: Plaza Moreno, s/n.
c) Localidad: Guadalajara.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 3 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.dguadalajara.es.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
perfil del contratante en página www.dguadalajara.es.

Guadalajara, 4 de julio de 2008.–El Diputado Área 
Infraestructuras, Julio García Moreno. 

 44.735/08. Anuncio del Instituto Municipal de 
Formación, Ocupación y Fomento del Ayunta-
miento de Palma de Mallorca sobre licitación del 
servicio de atención telefónica a usuarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Formación, 
Ocupación y Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área Ju-
rídica Administrativa.

c) Número de expediente: 2/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de atención tele-
fónica a usuarios.

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

ses): 48 meses.

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

a) Tramitación: Regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 482.000 €, más IVA de 77.248 €.

5. Garantía provisional. 11.200,96 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Municipal de Formación, Ocu-
pación y Fomento.

b) Domicilio: Avenida Gabriel Alomar i Villalonga, 
núm. 18 1.º

c) Localidad y código postal: 07006.
d) Teléfono: 971 214 680.
e) Telefax: 971 713 906.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 agosto 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U Subgrupo 7 categoría A.


