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b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 269/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio y mantenimiento 
de punto limpio.

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

ses): Dos años, con posibilidad de prórrogas anuales 
hasta cuatro años.

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). 93.000 €/año, IVA no incluido.

5. Garantía provisional. 2.790 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcañiz.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Alcañiz 44600.
d) Teléfono: 978 870565.
e) Telefax: 978870033.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de Agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ninguno.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La expresada en la Base 4 del Plie-
go de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de Septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La expresada en la 
Base 13 del Pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcañiz.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: Alcañiz 44600.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcañiz.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Alcañiz.
d) Fecha: 12 de Septiembre de 2009.
e) Hora: 13 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 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.alcaniz.es/
perfildecontratante.

Alcañiz, 24 de julio de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta, 
Amor Pascual Carceller. 

 50.508/08. Anuncio de licitación del Ayuntamien-
to de Aljaraque (Huelva) para el contrato de cola-
boración entre el sector público y privado, para la re-
dacción de proyecto y construcción de dotaciones 
públicas, por el procedimiento de diálogo competitivo.

1.  Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Aljaraque.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.

c) Datos de identificación del poder adjudicador: Ayun-
tamiento de Aljaraque, plaza de Andalucía, núm. 1, 21110 
Aljaraque (Huelva). Tlfnos.: 959 31 63 23, 959 31 64 04; 
Fax: 959 31 62 55, 959-318905; Correo electrónico: 
contratación@ayto-aljaraque.es; Página web: www.ayto-
aljaraque.es.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de Colaboración 
entre el Sector Público y Privado para la Redacción de 
Proyecto y Construcción de Dotaciones Públicas, corres-
pondientes al Centro Cultural, Casa Consistorial, Apar-
camientos Subterráneos y Plaza Pública, con sus respec-
tivos equipamientos y su puesta en funcionamiento y 
ordenación del espacio circundante, por el procedimiento 
de diálogo competitivo.

b) Lugar de emplazamiento de las obras: Parcela 
descrita en el documento descriptivo y programa funcional.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Diálogo competitivo.

4. Base de licitación: El presupuesto del referido 
contrato se estima en la cantidad de 12.000.000 euros 
(IVA no incluido).

5. Garantía provisional y definitiva. Provisional: 3% 
de la base de licitación. Definitiva: 5% del precio de ad-
judicación.

6. Obtención de documentación e información: En 
cualquiera de los datos de identificación expuestos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los expre-
sados en el Documento Descriptivo.

8. Plazo para la presentación de solicitudes de parti-
cipación: Durante los treinta días naturales a contar a 
partir del siguiente al del envío del anuncio de licitación 
al «DOUE», en horario de 8,00 a 14,00 horas.

9. Clasificación del Contratista.

Grupo C) Edificaciones: Subgrupo 2, categoría e, 
subgrupo 4, categoría e, subgrupo 6, categoría e.

Grupo K) Especiales: Subgrupo 1, categoría d.
Grupo A) Movimientos de tierras y perforaciones: 

Subgrupo 1.
Grupo C) Edificaciones: Subgrupos 1, 7, 8, 9.
Grupo I) Instalaciones eléctricas: Subgrupos 1, 5, 6, 7, 8.
Grupo J) Instalaciones mecánicas: Subgrupos 1, 2, 4.
Grupo K) Especiales: Subgrupos 1,4,6,9.

10. Gastos de anuncios: Tanto este anuncio, como 
cualquier otro que se tenga que realizar en otros boletines 
o diarios oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «DOUE»: 22/07/2008.

Aljaraque (Huelva), 22 de julio de 2008.–El Alcalde-
Presidente, José Martín Gómez. 

 50.511/08. Anuncio del Ayuntamiento de Córdoba 
por el que se convoca concurso para la licitación 
pública del servicio de mantenimiento de instala-
ciones eléctricas en colegios públicos y edificios 
municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2008/0075.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento de instalaciones electricas en colegios públicos y 
edificios municipales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego técnico.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Ver pliego técnico.

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

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un solo criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 428376.

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

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

b) Domicilio: Calle Capitulares, 1.
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: 8 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, subgrupo 1, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre 
de 2008, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Córdoba. Unidad de 
Contración Administrativa. 3.ª planta.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver anuncio «DOUE».

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Córdoba.
b) Domicilio: Calle Capitulares, 1.
c) Localidad: Córdoba, 14071.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones: La apertura del 16 de sep-
tiembre no es en acto público.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empresa 
adjudicataria.

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

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

Córdoba, 5 de agosto de 2008.–El Jefe  del Departa-
mento de Recursos Internos, David Gibert Méndez. 

 50.590/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Tarragona sobre la adjudicación del 
contrato consistente en el servicio de diseño y 
desarrollo de un sistema de información geográ-
fica (SIG) de urbanismo integrado en una plata-
forma corporativa del SIG municipal en el ámbi-
to del Ayuntamiento de Tarragona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 35/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Diseño y desarrollo de un 

sistema de información geográfica (SIG) de urbanismo 
integrado en una plataforma corporativa del SIG munici-
pal en el ámbito del Ayuntamiento de Tarragona.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 101, de fecha 26 


