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acto licitatorio mediante publicación del correspondiente 
anuncio en el perfil del contratante, en el Diario Oficial 
de la Unión Europea (DOUE), y en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE).

Tarragona, 4 de noviembre de 2008.–El Secretario 
General, P.D., Manuel Sanmartín Súñer. 

 65.324/08. Anuncio del Ayuntamiento de Santa 
Eulalia del Río de adjudicación de la gestión de 
los servicios de recogida de residuos sólidos urba-
nos, limpieza urbana y viaria, limpieza de playas 
y recogida selectiva de papel y carton, vidrio, en-
vases ligeros y residuos voluminosos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 007-08-G.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de los servicios 
de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza urbana 
y viaria, limpieza de playas y recogida selectiva de papel 
y carton, vidrio, envases ligeros y residuos voluminosos.

b) Fecha de publicación: DOUE 12 de abril de 2008.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm 97, de 22 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). 3.600.130,97 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2008.
b) Contratista: Herbusa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 3.569.194,35 

euros.
e) Plazo de adjudicación: 8 años.

Santa Eulalia del Río (Baleares), 6 de noviembre de 
2008.–El Alcalde-Presidente, Vicente A. Marí Torres. 

 65.506/08. Anuncio de correción de errores del 
anuncio del Ayuntamiento de Baiona por el que 
se convoca concurso para la adjudicación a la 
proposición económicamente más ventajosa de la 
concesión administrativa de gestión de servicios 
públicos con ejecución de obras de reforma y 
conservación y posterior gestión del aparcamien-
to subterráneo de La Palma.

En el BOE n.º 254 de 21 de octubre de 2008 se publicó 
el anuncio para la concesión administrativa del aparca-
miento público de La Palma. En el punto 7 referente a la 
solvencia técnica se remitía a los pliegos.

Ahora se anuncia la eliminación de la cláusula 12.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, rigiéndo-
se la solvencia técnica por lo previsto en la cláusula 12.4.

Baiona, 6 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Jesús 
Vázquez Almuiña. 

 65.537/08. Anuncio Gerencia Municipal de Urba-
nismo sobre adjudicación definitiva del contrato 
de arrendamiento con opción a compra y mante-
nimiento de planta climatizadora e instalación de 
climatización y renovación de aire para el edificio 
de la GMU.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo 
del Ecxmo Ayuntamiento de Huelva.

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

c) Número de expediente: 11/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-

ción a compra y mantenimiento de planta climatizadora.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario oficial de la Unión Eu-
ropea fecha 12/06/2008. Boletín Oficial del Estado 10 de 
julio de 2008 y Boletín Oficial de la Provincia de fecha 7 
de julio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: En base a los criterios de adjudicación 

que a continuación se relacionan.
Criterios:

1.º Baja Económica, que ponderará en un 50%.
2. Calendario de Ejecución, que se ponderará en 

un 30%.

3. Mejoras, que se ponderará en 20%.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). El presupuesto máximo de 
gastos previsto para la ejecución del contrato, asciende a 
la cantidad total de 472.000 más IVA; correspondiendo a 
cada anualidad la cantidad de 46.000 €, más IVA y 
12.000, más IVA, al valor residual por el que se ejercita 
la opción a compra.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2008.
b) Contratista: Gas Natural Soluciones S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 472.000 más IVA.

Huelva, 31 de octubre de 2008.–Felipe Albea Carlini, 
Secretario de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

 65.586/08. Anuncio de contrato de servicio Ofi-
cina Técnica apoyo al Cabildo Insular de Tene-
rife ejecución Plan Director Programa Teneri-
fe Innova.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 

Economía y Competitividad.
c) Número de expediente: CC14/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Oficina Técnica apoyo al 

Cabildo Plan Director Tenerife Innova.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 192, 9 de agosto de 2008.

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

a) Tramitación: Contrato de Servicios.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 262750.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2008.
b) Contratista: Información y Desarrollo S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 261765.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de octubre de 2008.–Direc-
tor Insular. Juan Antonio Núñez Rodríguez. 

 65.592/08. Resolución de la Diputación Provin-
cial de Albacete por la que se convoca licitación 
pública para el servicio de limpieza en los cen-
tros y edificios de la  Diputación Provincial de 
Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Albacete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Planificación, Cooperación y Contratación.

c) Número de expediente: 080108000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de Limpieza en 

los Centros y Edificios de la Excma. Diputación Provin-

cial de Albacete.

c) Lugar de ejecución: el determinado en el pliego 

de prescripciones técnicas.

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

ses): 24.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 3.012.642.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Albacete.

b) Domicilio: Paseo de la Libertad, 5.

c) Localidad y código postal: Albacete, 02001.

d) Teléfono: 967595300.

e) Telefax: 967520316.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

U-1-D.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre de 

2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial de Albacete (Ser-

vicio de Planificación, Cooperación y Contratación).

2. Domicilio: Paseo de la Libertad, 5.

3. Localidad y código postal: Albacete 02001.

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: Diputación Provincial de Albacete.

b) Domicilio: Paseo de la Libertad, 5.

c) Localidad: Albacete.

d) Fecha: 9 de diciembre de 2008.

e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 22 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.dipualba.es.

Albacete, 24 de octubre de 2008.–Presidente, don Pe-

dro Antonio Ruiz Santos. 


