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a) Fecha límite de presentación: 26 de noviembre de 
2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: Sobre 
A: Ccapacidad y solvencia para contratar.

Sobre B: proposición económica y criterios de adjudi-
cación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
2. Domicilio: Herriko Plaza, s/n.
3. Localidad y código postal: Amorebieta-Etxano 

48340.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
b) Domicilio: Herriko Plaza, s/n.
c) Localidad: Amorebieta-Etxano.
d) Fecha: 5/12/2008.
e) Hora: 10,00.

Amorebieta-Etxano, 5 de noviembre de 2008.–El Al-
calde, David Latxaga Ugartemendia. 

 66.468/08. Anuncio del Ayuntamiento de Zarago-
za para la licitación del contrato del suministro de 
vestuario para el personal municipal mediante 
procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 0874235/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario 
para el personal municipal.

c) División por lotes y número: Si. 44 lotes.
d) Lugar de entrega: Zaragoza.
e) Plazo de entrega: Hasta 31 de diciembre de 

2008.

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

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

el precio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total de licitación de los 44 lotes: 
1.208.393,53 euros (IVA excluido); 1.401.736,50 euros 
(IVA incluido).

5. Garantía provisional. Ver cláusula g) del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares para cada uno 
de los 44 lotes.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar n.º 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976724931; 976724767.
e) Telefax: 976200040.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver cláusula i) del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 26 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50071.

e) Admisión de variantes: Sí. Máximo tres por lote 
según cláusula m) del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se indicará a los licitadores mediante co-

municación por fax.
e) Hora: Se indicará a los licitadores mediante co-

municación por fax.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración: 
Precio (hasta 55 puntos), Calidad de los materiales (hasta 
23 puntos) y calidad de la confección (hasta 22 puntos).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 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.zaragoza.es/
contratos.

Zaragoza, 11 de noviembre de 2008.–Jefe del Depar-
tamento de Contratación y Patrimonio. D.ª Ana Budría 
Escudero. 

 66.477/08. Resolución de la Diputación de Guada-
lajara por la que se anuncia el procedimiento 
abierto para contratar la redacción del Plan Es-
tratégico y de Viabilidad y Dotación de la planta 0 
del Centro de Recepción de Visitantes en el Casti-
llo de Torija.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Guadalaja-
ra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: Ser. 16/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Plan Estra-
tégico y de Viabilidad y Dotación de la Planta 0 del 
Centro de Recepción de Visitantes en el Castillo de Tori-
ja.

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

ses): 5.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 413.793,10.

5. Garantía provisional. 12.413›79 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Guadalajara.
b) Domicilio: Pza. Moreno s/n.
c) Localidad y código postal: Guadalajara. 19071.
d) Teléfono: 949 887566.
e) Telefax: 949 887563.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19/12/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a cláusulas 16 y 17 del 
Pliego de Condiciones Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22/12/2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en la 

cláusula 20 del Pliego de Condiciones Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial de Guadalajara.
2. Domicilio: Pza. Moreno s/n.
3. Localidad y código postal: Guadalajara. 19071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Guadalajara.
b) Domicilio: Pza. Moreno s/n.
c) Localidad: Guadalajara.
d) Fecha: 26/12/08.
e) Hora: 13:00.

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

las Comunidades Europeas». 30/10/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Guadalajara, 6 de noviembre de 2008.–Diputado De-
legado de Economía y Hacienda. Jaime Muñoz Pérez. 

 66.478/08. Anuncio del Ayuntamiento de Llagos-
tera por el que se convoca concurso para la licita-
ción del servicio de limpieza de los edificios y los 
equipamientos municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría.
c) Número de expediente: 2008/0960.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los edificios y los equipamientos municipales.

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

ses): 2 años prorrogables a 4.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 136.000,00 anuales.

5. Garantía provisional. Tres por ciento.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Llagostera.
b) Domicilio: Plaça del Castell, 1.
c) Localidad y código postal: Llagostera 17240.
d) Teléfono: 972830375.
e) Telefax: 972805468.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U subgrupo 1 categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula novena del pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Llagostera.
2. Domicilio: Plaça del Castell, 1.
3. Localidad y código postal: Llagostera 17240.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Llagostera.
b) Domicilio: Plaça del Castell, 1.
c) Localidad: Llagostera.
d) Fecha: 2 de enero de 2009.
e) Hora: Once horas.
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11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 31 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.llagostera.org.

Llagostera, 4 de noviembre de 2008.–Alcalde, Fermí 
Santamaria Molero. 

 66.480/08. Anuncio del consorcio de Abasteci-
miento de Aguas a Fuerteventura sobre la con-
tratación del suministro de Energía Eléctrica de 
las Instalaciones del Consorcio de Abastecimien-
to de Aguas a Fuerteventura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Abastecimiento de 
Aguas a Fuerteventura.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Energía 
Eléctrica, en media y baja tensión, de las Instalaciones 
del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteven-
tura.

d) Lugar de entrega: Instalaciones del Consorcio de 
Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura.

e) Plazo de entrega: El contrato tendrá un plazo de 
ejecución de un año, a contar desde la fecha del acta de 
inicio, la cual se firmará en el plazo máximo de quince 
días a partir de la fecha del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Seis millones ciento setenta y nueve mil ciento 
veintinueve euros con noventa y un céntimos 
(6.179.129,91 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Abastecimiento de Aguas 
a Fuerteventura.

b) Domicilio: Calle Salinas del Viejo, s/n, planta 
Potabilizadora, El Charco, Puerto del Rosario, Fuerte-
ventura.

c) Localidad y código postal: 35.600 - Puerto del 
Rosario.

d) Teléfono: 928850338.
e) Telefax: 928531504.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Abastecimiento de Aguas 
a Fuerteventura.

2. Domicilio: C/ Salinas del Viejo, s/n., Planta Pota-
bilizadora, El Charco, Puerto del Rosario, Fuerteventura.

3. Localidad y código postal: 35.600 - Puerto del 
Rosario.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura.
b) Domicilio: Calle Rosario, 7.
c) Localidad: Puerto del Rosario.
d) Fecha: 15 de enero de 2009.
e) Hora: 10:00 Horas.

10. Otras informaciones. La Mesa de reunirá en el 
Salón de Plenos del Excmo. Cabildo Insular de Fuerte-
ventura.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los gastos del presente anuncio así como los gas-
tos del anuncio al Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 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.caaf.es.

Puerto del Rosario, 7 de noviembre de 2008.–D. Ma-
rio Cabrera González, Presidente del Consorcio de Abas-
tecimiento de Aguas a Fuerteventura. 

 66.580/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid, Área de Gobierno de Familia 
y Servicios Sociales, de adjudicación definitiva 
del contrato de servicios de Vigilancia y seguri-
dad del edificio sede del Área de Gobierno de 
Familia y Servicios Sociales y otras dependencias 
municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de 
Gobierno de Familia y Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 300/2008/00568.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad 

del edificio sede del Área de Gobierno de Familia y Ser-
vicios Sociales y otras dependencias municipales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 18 de agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 705.623,15 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2008.
b) Contratista: Serygur, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 664.198,82 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 13 de noviembre de 2008.–La Jefe del Servi-
cio de Contratación del Área de Gobierno de Familia y 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Marga-
rita Ávila Blanco. 

 66.582/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid, Área de Gobierno de Familia y 
Servicios Sociales, de adjudicación definitiva del 
Contrato administrativo especial Quedamos al sa-
lir de clase.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de 
Gobierno de Familia y Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Familia, Infancia y Voluntariado.

c) Número de expediente: 171/2008/00672.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.

b) Descripción del objeto: Quedamos al salir de 
clase.

c) Lote: 4 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 18 de agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.985.842,90 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2008.
b) Contratista: 

Lote 1: Servicios Profesionales Sociales, S. A.
Lotes 2 y 3: Arci Nature Intervención Social, S. L. U.
Lote 4: G.E. Escuelas Urbanas, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

Lote 1: 994.641,34 euros, IVA incluido.
Lotes 2 y 3: 1.847.283,71 euros, IVA incluido.
Lote 4: 839.632,30 euros, IVA incluido.

Madrid, 13 de noviembre de 2008.–La Jefe del Servi-
cio de Contratación del Área de Gobierno de Familia y 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Marga-
rita Ávila Blanco. 

 66.583/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid, Área de Gobierno de Familia 
y Servicios Sociales, por el que se publica la adju-
dicación definitiva del contrato administrativo 
especial gestión de las campañas municipales 
contra el frío 2008/2009, 2009/2010 y 2010/2011.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de 
Gobierno de Familia y Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Servicios Sociales y Atención a la De-
pendencia.

c) Número de expediente: 171/2008/00926.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Gestión de los recursos 

que se ponen en marcha en el marco de tres campañas de 
frío, que tienen como objetivo proporcionar e incremen-
tar la capacidad de alojamiento y de atención social a las 
personas sin hogar en el periodo invernal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 19 de agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.811.979,20 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Grupo 5, Acción y Gestión So-

cial, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.795.214,64 euros, 

IVA incluido.

Madrid, 14 de noviembre de 2008.–La Jefa del Servi-
cio de Contratación del Área de Gobierno de Familia y 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Marga-
rita Ávila Blanco. 


