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11.  Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Período en meses: 3 (a partir de la 
fecha declarada de recepción de ofertas).

12.  En virtud de la adjudicación definitiva, el con-
tratista quedará obligado a pagar los gastos de publica-
ción y formalización del contrato: 2 000 euros más IVA.

13.  Órgano competente para los procedimientos de 
recurso:

La Mesa de Contratación de GIAHSA, Carretera 
A-492, km. 4, E-21110 Aljaraque (Huelva). Tel. 959 49 
21 00. Fax 959 49 21 19.

Fecha de publicación del anuncio en el DOUE: 
13.08.2008 n.º 2008/S 156-210781.

Aljaraque (Huelva), 14 de agosto de 2008.–El Geren-
te, Juan Ignacio Tomico Santos.–51.360. 

 GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
COSTA DE HUELVA, S. A. 

(GIAHSA)

Contratación del suministro por renting de la flota de 
vehículos para el servicio de recogida de residuos sóli-

dos urbanos para GIAHSA (Huelva)

1. Entidad contratante:

Gestión Integral del Agua Costa de Huelva, S. A. 
(GIAHSA), Carretera A-492, Km 4, E-21110 Aljaraque 
(Huelva). Tel. 959 49 21 00. Fax 959 49 21 19. E-mail: 
barbeito@giahsa.com, Web: www.giahsa.com. (Perfil 
del Contratante).

Solicitud de la documentación: Las bases del concur-
so se podrán solicitar en la direccion especificada en el 
punto 1.

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviar-
se a: Registro Central de Giahsa, indicando en los Sobres 
la denominación del contrato, Carretera A-492, Km 4, 
E-21110 Aljaraque (Huelva). Tel. 959 49 21 00. Fax 959 
49 21 19. Apertura de las ofertas: 30.9.2008, 11:00.

2. Tipo de poder adjudicador: Empresa Pública. 
Principal actividad: Ciclo Integral del Agua.

3. Denominación del contrato:

Suministro por renting de la flota de vehículos para el 
servicio de recogida de residuos sólidos urbanos para 
G.I.A.H.S.A. (Huelva).

Principal lugar de entrega: Planta de Selección de 
Envases de Trigueros (Huelva).

Código NUTS: ES615. El anuncio se refiere a: Un 
contrato público.

Breve descripción del contrato o adquisición: Adjudi-
cación mediante procedimiento abierto del suministro 
por renting de la flota de vehículos para el servicio de 
recogida de residuos sólidos urbanos para GIAHSA 
(Huelva) CPV 34144512-0.

4. Las ofertas deberán presentarse para: uno o varios 
lotes. No se aceptarán variantes.

Lote A: 4 vehículos recolectores-compactadores de 23 
m3 de capacidad. Coste estimado IVA excluido: 
1.657.600 euros. Lote B: 10 vehículos recolectores-com-
pactadores de 18 m3 de capacidad. Coste estimado IVA 
excluido: 3.794.000 euros. Lote C: 1 vehículo recolec-
tor-compactador de 14 m3 de capacidad. Coste estimado 
IVA excluido: 344.400 euros. Lote D: 1 vehículo reco-
lector-compactador de 12 m3 de capacidad. Coste estima-
do IVA excluido: 316.400 euros. Lote E: 1 camión saté-
lite de al menos 3,5 m3 de capacidad. Coste estimado 
IVA excluido: 204.400 euros. Valor total estimado IVA 
excluido: 6.316.800 euros.

5. Duración del contrato en meses: 60 (a partir de la 
adjudicación del contrato). Opciones: Prórrogas anuales 
del contrato. Número de prórrogas posibles: 2.

 GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
COSTA DE HUELVA, S. A. 

(GIAHSA)

Homologación de un sistema automático de recogida de 
residuos sólidos urbanos para GIAHSA (Huelva)

1. Entidad contratante:

Gestión Integral del Agua Costa de Huelva, S.A. 
(GIAHSA), Carretera A-492, Km 4, E-21110 Aljaraque 
(Huelva). Tel. 959 49 21 00. Fax 959 49 21 19. E-mail: 
barbeito@giahsa.com, Web: www.giahsa.com. (Perfil 
del Contratante).

Solicitud de la documentación: Las Bases del concur-
so se podrán solicitar en la dirección especificada en el 
punto 1.

Las ofertas o solicitudes de participación deben en-
viarse a: Registro Central de Giahsa, indicando en los 
Sobres la denominación del contrato, Carretera A-492, 
Km 4, E-21110 Aljaraque (Huelva). Tel. 959 49 21 00. 
Fax 959 49 21 19. Apertura de las ofertas: 30.9.2008, 
11:00.

2. Tipo de poder adjudicador: Empresa Pública. 
Principal actividad: Ciclo Integral del Agua.

3. Denominación del contrato: Homologación de un 
sistema automático de recogida de residuos sólidos urba-
nos para G.I.A.H.S.A. (Huelva).

Tipo de contrato: Servicios. Categoría de servicio: 
N.º 27.

Principal lugar de ejecución: Ámbito de GIAHSA. 
Código NUTS: ES615.

El anuncio se refiere a: Un contrato público.

 SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN 
TERUEL, S. A.

Anuncio de contratación para la ejecución de las 
obras para la renovación de la plaza Domingo Gas-

cón de Teruel

1. Entidad adjudicataria: Consejo de Administra-
ción de la Sociedad municipal Urban Teruel, Sociedad 
Anónima.

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras de 
renovación de la Plaza Domingo Gascón de Teruel.

3. Expediente: Expediente de tramitación ordinaria, 
mediante procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 6.529.706,28 
euros (IVA excluido).

5. Obtención de documentación: Estará disponible 
en CD y será facilitada a través de la empresa Digiter, 
Sociedad Limitada. Teléfono, 978607497 y de la página 
web, urbanteruel.es.

6. Fecha límite de presentación de ofertas: el 8 de 
septiembre de 2008, a las 14,00 horas, en la sede de la 
Sociedad municipal Urban Teruel, Sociedad Anónima.

Teruel, 18 de agosto de 2008.–El Consejero Delegado, 
Luis Muñoz Gregorio.–51.499. 

6. Depósitos y garantías exigidos:

Fianza provisional: 1 000 euros. Garantía definitiva: 3 
% del importe anual adjudicado sin IVA.

Forma de pago: Confirming 60 días desde la confor-
midad de la factura.

7. Criterios de adjudicación: La oferta económica-
mente más ventajosa teniendo en cuenta: los criterios 
enumerados a continuación:

Plazo de entrega lotes A, B, C, D y E. Pondera-
ción: 20.

Precio adquisición vehículos ofrecidos por GIAHSA. 
Ponderación: 10.

Oferta económica. Ponderación: 40.
Solvencia técnica y económica. Ponderación: 20.
Acreditación de riesgos. Ponderación: 10.

8. Plazo de recepción de solicitudes de documentos 
o de acceso a los mismos: 29.9.2008, 13:00.

9. Documentos sujetos a pago: no.
10. Plazo de recepción de ofertas y solicitudes de 

participación: 29.9.2008, 13:00.
11. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 

a mantener su oferta: 3 meses (a partir de la fecha decla-
rada de recepción de ofertas).

12. En virtud de la adjudicación definitiva, el con-
tratista quedará obligado a pagar los gastos de publica-
ción y formalización de contrato: 2.000 euros más IVA.

13. Órgano competente para los procedimientos de 
recurso: La Mesa de Contratación de GIAHSA, Carrete-
ra A-492, Km 4, E-21110 Aljaraque (Huelva). Tel. 959 
49 21 00. Fax 959 49 21 19.

Fecha de publicación del anuncio en el DOUE: 
13.08.2008 n.º 2008/S 156-210774.

Aljaraque (Huelva), 13 de agosto de 2008.–Gerente, 
Juan Ignacio Tomico Santos.–51.362. 

Breve descripción del contrato o adquisición:

La homologación de un sistema automático de recogida 
de residuos sólidos urbanos para GIAHSA (Huelva) me-
diante procedimiento abierto. CPV 34144511, 28213700.

4. Duración en meses: 96 (a partir de la adjudicación 
del contrato). Opciones: Prórrogas anuales del contrato. 
Número de prórrogas posibles: 2.

5. Depósitos y garantías exigidos:

Fianza provisional: 2.000 euros. Garantía definitiva: 
30.000 euros.

Forma de pago: Corfirming 60 días desde la confor-
midad de la factura.

Las personas jurídicas deben indicar los nombres y 
cualificaciones profesionales del personal encargado de 
la prestación del servicio.

Tipo de procedimiento: Abierto.
6. Criterios de adjudicación: La oferta económica-

mente más ventajosa teniendo en cuenta: los criterios 
enumerados a continuación:

Solvencia técnica y económica. Ponderación: 30.
Acreditación de riesgos. Ponderación: 10.
Oferta económica. Ponderación: 30.
Catálogo, disponibilidad, medios y mejoras. Pondera-

ción: 30.

7. Plazo de recepción de solicitudes de documentos 
o de acceso a los mismos: 29.9.2008, 13:00.

Documentos sujetos a pago: no.
8. Plazo de recepción de ofertas y solicitudes de 

participación: 29.9.2008, 13:00.
9. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Período en meses: 3 (a partir de la 
fecha declarada de recepción de ofertas).

10. En virtud de la adjudicación definitiva, el con-
tratista quedará obligado a pagar los gastos de publica-
ción y formalización del contrato: 2.500 euros más IVA.

11. Órgano competente para los procedimientos de 
recurso: La Mesa de Contratación de GIAHSA, Carrete-
ra A-492, Km 4, E-21110 Aljaraque (Huelva). Tel. 959 
49 21 00. Fax 959 49 21 19.

Fecha de publicación del anuncio en el DOUE: 
13.08.2008 n.º 2008/S 156-211069.

Aljaraque (Huelva), 14 de agosto de 2008.–Gerente, 
Juan Ignacio Tomico Santos.–51.363. 
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