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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 213 de fecha 3 
de septiembre de 2008, y D.O.U.E. de fecha 13 de agosto 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 258.620,69 euros I.V.A. no 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Adjudicacion definitiva de fecha 30 de 
octubre de 2008.

b) Contratista: U.T.E., Huso 29, S.L. - Venturo, 
XXI, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.258,62 euros, 

I.V.A. no incluido.

Cáceres, 2 de diciembre de 2008.–Secretario General, 
Manuel Aunión Segador. 

 71.312/08. Anuncio de la Diputación de Granada 
por el que se convoca concurso para la contrata-
ción del servicio de alertas asistidas para perso-
nas en situación de dependencia y para apoyo a 
cuidadores en el entorno familiar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SC-121-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de alertas asisti-
das para personas en situación de dependencia y para 
apoyo a cuidadores en el entorno familiar.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: En cada uno de los Munici-

pios afectados por el contrato según lo indicado en el 
pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la formalización del contrato hasta el día 31 
de Diciembre de 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (sujeto a regulación ar-

monizada).
c) Forma: Más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 512.613,11 euros IVA excluido (IVA 82.018,097 
euros).

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Granada. Servicio de 
Contratación y Patrimonio, 1.ª Planta.

b) Domicilio: C/ Periodista Barrios Talavera, 1.
c) Localidad y código postal: Granada 18014.
d) Teléfono: 958247790/88.
e) Telefax: 958247782.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 12 de Enero de 2009 a las 12h.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12h. del 
día 12 de Enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación de Granada. Servicio de 
Contratación y Patrimonio, Planta 1.ª.

2. Domicilio: C/ Periodista Barrios Talavera.
3. Localidad y código postal: Granada 18014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Granada.
b) Domicilio: C/ Periodista Barrios Talavera.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Se indicará en el perfil del contratante.
e) Hora: Se indicará en el perfil del contratante.

10. Otras informaciones. Ver pliego de Cláusulas 
Administrativas y de Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del Adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de Diciembre de 2008.

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

Granada, 24 de noviembre de 2008.–Vicepresidente 
3.º Jose M.ª Aponte Maestre. 

 71.314/08. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Huelva por la que se convoca concurso para 
contratar la ejecución de auditorías energéticas 
en instalaciones municipales de la provincia de 
Huelva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Huelva.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de auditorías 
energéticas municipales, contempladas en el Plan de 
Actuación Energético Municipal de la Provincia de Huel-
va.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 426.426,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.
b) Domicilio: Calle Fernando el Católico, número 

20.
c) Localidad y código postal: Huelva 21003.

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 exigida por los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.
2. Domicilio: Calle Fernando el Católico, número 

20.
3. Localidad y código postal: Huelva 21003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: Avenida Martín Alonso Pinzón, nú-

mero 9.
c) Localidad: Huelva.

d) Fecha: 21 de enero de 2009.
e) Hora: Diez horas.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.diphuelva.es/. 
(perfil de contratante).

Huelva, 10 de noviembre de 2008.–Presidenta, Doña 
Petronila Guerrero Rosado. 

 71.315/08. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Huelva por la que se convoca concurso para 
contratar la prestación del servicio de recogida 
selectiva de papel-cartón y envases ligeros en la 
provincia de Huelva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Huelva.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida se-
lectiva de papel-cartón y envases ligeros en la Provincia 
de Huelva, de acuerdo en el convenio de colaboración 
suscrito con Ecoembalajes España.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Sin tipo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.
b) Domicilio: Calle Fernando el Católico, número 

20.
c) Localidad y código postal: Huelva 21003.

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 exigida por los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.
2. Domicilio: Calle Fernando el Católico, número 

20.
3. Localidad y código postal: Huelva 21003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: Avenida Martín Alonso Pinzón, nú-

mero 9.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 21 de enero de 2009.
e) Hora: Diez horas.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.diphuelva.es/. 
(perfil de contratante).

Huelva, 10 de noviembre de 2008.–Presidenta, Doña 
Petronila Guerrero Rosado. 

 71.316/08. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Huelva por la que se convoca concurso para 
contratar el servicio de agencias de viajes Diputa-
ción Provincial de Huelva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Huelva.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica y orga-
nización de los desplazamientos, transportes y aloja-
mientos del personal de la Diputación Provincial de 
Huelva.


