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 65.639/08. Anuncio del Ayuntamiento de Zarago-
za que tiene por objeto la adjudicación del servi-
cio de mantenimiento y conservación de los 
equipamientos administrativos, sociales y cultu-
rales del Ayuntamiento de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 281943/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-
vación de los equipamientos administrativos, sociales y 
culturales del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

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

ses): 48 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

teniendo en cuenta más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cantidad anual estimada de 2.219.827,59 euros 
(IVA excluido) lo que supone un importe estimado de 
8.879.310,34 euros (IVA excluido) por los cuatro años de 
duración del contrato.

5. Garantía provisional. 266.379,31 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Pilar núm. 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50003.
d) Teléfono: 976721100 ext. 1086 ó 1031.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el mismo día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: O, Subgrupo: 1, Categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre de 
2008 hasta las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza del Pilar núm. 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Pilar núm. 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se les comunicará oportunamente a los 

licitadores.
e) Hora: Se les comunicará oportunamente a los lici-

tadores.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración: 
Oferta económica hasta 51 puntos, calidad técnica hasta 
44 puntos, mejoras adicionales hasta 5 puntos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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

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

Zaragoza, 5 de noviembre de 2008.–La Jefe del De-
partamento de Contratación y Patrimonio, Ana Budría 
Escudero. 

 65.640/08. Anuncio del Ayuntamiento de Zarago-
za que tiene por objeto la adjudicación del servi-
cio de mantenimiento y conservación de los 
equipamientos deportivos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 281.967/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-
vación de los equipamientos deportivos.

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

ses): 48 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

teniendo en cuenta más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cantidad anual estimada de 2.337.598,28 euros 
(IVA excluido) lo que supone un importe estimado de 
9.350.393,10 euros (IVA excluido) por los cuatro años de 
duración del contrato.

5. Garantía provisional. 280.511,79 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Pilar núm. 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50003.
d) Teléfono: 976721100, ext. 1086 ó 1031.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el mismo dia de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: O, Subgrupo: 1, Categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre de 
2008 a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza del Pilar núm. 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Pilar núm. 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se les comunicará oportunamente a los 

licitadores.
e) Hora: Se les comunicará oportunamente a los lici-

tadores.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración: 
Oferta económica hasta 51 puntos, calidad técnica hasta 
44 puntos, mejoras adicionales hasta 5 puntos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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

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

Zaragoza., 5 de noviembre de 2008.–La Jefe del De-
partamento de Contratación y Patrimonio, Ana Budría 
Escudero. 

 65.643/08. Anuncio del Ayuntamiento de Zarago-
za que tiene por objeto la adjudicación del servi-
cio de mantenimiento y conservación de los 
equipamientos escolares del Ayuntamiento de 
Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 243154/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-
vación de los equipamientos escolares del Excmo. Ayun-
tamiento de Zaragoza.

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 48 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

teniendo en cuenta más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1 Zona A (Colegios Públicos anexo II del 
Pliego de Prescripciones Técnicas) 1.674.568,97 euros 
(IVA excluido) anual; dado los cuatro años de duración 
del contrato supone un importe estimado de 6.698.275,86 
euros (IVA excluido.

Lote 2 Zona B (Colegios Públicos Anexo II del Pliego 
de Prescripciones Técnicas) 1.674.568,97 euros (IVA 
excluido) anual; dado los cuatro años de duración del 
contrato supone un importe estimado de 6.698.275,86 
euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 200.948,28 euros para cada 
una de las zonas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Pilar, núm. 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.
d) Teléfono: 976721100, ext. 1086 ó 1031.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el mismo día de presentción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: O, Subgrupo: 1, Categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre de 
2008 hasta las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza del Pilar núm. 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Pilar, núm. 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se les comunicará oportunamente a los 

licitadores.
e) Hora: Se les comunicará oportunamente a los lici-

tadores.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración: 
Oferta económica hasta 51 puntos, calidad técnica hasta 
44 puntos, mejoras adicionales hasta 5 puntos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 noviembre 2008.
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13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.zaragoza.es/contratos.

Zaragoza., 4 de noviembre de 2008.–La Jefe del De-
partamento de Contratación y Patrimonio, Ana Budría 
Escudero. 

 65.645/08. Anuncio del Ayuntamiento de La Ga-
rriga de adjudicación definitiva del contrato de 
suministro de material eléctrico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de la Garriga.
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria/Unidad de contratación.
c) Número de expediente: X2008000992.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material 

eléctrico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 12 de julio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta más ventajosa, diversos criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 99.120 € + 15.859 € de 
IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de octubre de 2008.
b) Contratista: Sumelga S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.120 € + 15.859 € de 

IVA.

La Garriga, 30 de octubre de 2008.–Alcaldesa, Neus 
Bulbena i Burdó. 

 65.795/08. Anuncio del Ayuntamiento de Valdepe-
ñas por el que se convoca procedimiento abierto 
para la licitación pública del contrato de suminis-
tro de una red inalámbrica municipal y posterior 
cesión del uso parcial de la misma.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Valdepeñas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una Red 
Inalámbrica Municipal y posterior cesión del uso parcial 
de la misma para su explotación, según se detalla en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Valdepeñas.
e) Plazo de entrega: 6 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: 853.448,00 euros, más 136.552,00 
euros correspondientes al IVA, lo que hace un total de 
990.000,00 euros IVA incluido, distribuido en 60 pagos 
mensuales.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto máxi-
mo del contrato, excluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdepeñas.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.

c) Localidad y código postal: Valdepeñas. 13300.
d) Teléfono: 926310589.
e) Telefax: 926310591.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación: V 02 D, V 03 D y V 05 C.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La prevista en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas, apartado 14.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Valdepeñas.
2. Domicilio: Plaza de España, 1.
3. Localidad y código postal: Valdepeñas. 13300.

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

e) Admisión de variantes: Los licitadores podrán 
presentar las mejoras que consideren oportunas, por enci-
ma de los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdepeñas.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Valdepeñas. 13300.
d) Fecha: 19 de enero de 2009.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario hasta un máximo de 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 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.valdepenas.es perfil 
de contratante.

Valdepeñas, 6 de noviembre de 2008.–El Alcalde-Pre-
sidente, Jesús Martín Rodríguez. 

 65.796/08. Anuncio del Ayuntamiento de Valdepe-
ñas por el que se convoca procedimiento abierto 
para la licitación pública del contrato de conce-
sión de obra pública consistente en la redacción 
del proyecto, construcción y posterior explotación 
de la Casa del Agua de Valdepeñas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Valdepeñas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 08SEC170.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de concesión de 
la obra pública consistente en la redacción del Proyecto, 
Construcción y posterior Explotación de la Casa del Agua 
de Valdepeñas, conforme al estudio de Viabilidad y el 
Anteproyecto aprobados por el Ayuntamiento Pleno.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Valdepeñas.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses, la ejecu-

ción de las obras.–La duración de la concesión será de 30 
años, contados a partir de la fecha de puesta en funciona-
miento de las instalaciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.652.986,47 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 60.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdepeñas.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.

c) Localidad y código postal: Valdepeñas 13300.
d) Teléfono: 926310589.
e) Telefax: 926310591.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30/12/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La prevista en el Aptdo. 7.3.1.e) 
del Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La prevista en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento.
2. Domicilio: Plaza de España, 1.
3. Localidad y código postal: Valdepeñas. 13300.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las previstas 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripcio-
nes Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Valdepeñas.
d) Fecha: 22 de Enero de 2009.
e) Hora: 12.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario, hasta un máximo de 2.000 Euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 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.valdepenas.es perfil 
del contratante.

Valdepeñas, 7 de noviembre de 2008.–El Alcalde-Pre-
sidente, Jesús Martín Rodríguez. 

 65.805/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Tarragona sobre el inicio de licitación 
de la campaña de sensibilización y comunicación 
para la implantación del servicio de recogida de 
materia orgánica en el municipio de Tarragona 
durante los años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 78/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Campaña de comunica-
ción y sensibilización para la implantación del servicio 
de recogida de materia orgánica en el municipio de Ta-
rragona durante los años 2008 y 2009.

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

ses): 9 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 343.806,03 €, sin IVA, que son 398.814,99 €, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. 10.314,18 €.
6. Obtención de documentación e información.


