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 71.372/08. Resolución del Ayuntamiento de Bur-
gos por la que se hace pública la convocatoria del 
procedimiento abierto para contratar, a través de 
varios criterios, el servicio de retirada, inmovili-
zación, traslado, depósito y entrega de vehículos 
de la vía pública.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Hacienda y Contratación.
c) Número de expediente: 69/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de retirada, in-
movilización, traslado, depósito y entrega de vehículos 
de la vía pública.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Burgos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El contrato tendrá una duración de cuatro años, pu-
diéndose prorrogar anualmente por dos años más.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Proposición más ventajosa sin atender 

exclusivamente al valor económico.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 850.000 euros anuales.

5. Garantía provisional. 153.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Hacienda.
b) Domicilio: Plaza Mayor 1, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09071.
d) Teléfono: 947 288825.
e) Telefax: 947 288832.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha final de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: R, subgrupo: 7, categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económico financiera a 
acreditar con la presentación de informe de instituciones 
financieras y cuentas anuales. Solvencia técnica y profe-
sional: Relación de principales servicios o trabajos reali-
zados en los últimos tres años, declaración de material, 
instalaciones y equipo técnico para la realización del 
contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 9 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Burgos, Sección de 
Hacienda y Contratación.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Burgos, 09071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Burgos.
b) Domicilio: Plaza Mayor 2.ª planta. Salón de Se-

siones.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El día 12 de enero de 2009.
e) Hora: Trece horas, quince minutos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 18 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.aytoburgos.es.

Burgos, 18 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Juan 
Carlos Aparicio Pérez. 

 71.374/08. Anuncio del Ayuntamiento de Almería 
de licitación de contrato de suministro de mate-
rial de oficina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Hacienda. Servicio de Gestión Presupuestaria, Económi-
ca y Contratación.

c) Número de expediente: 50/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
oficina, dividido en cuatro lotes, para el ejercicio 2009.

b) Número de unidades a entregar: Las que constan 
en el anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Material de oficina, precio 15.954,92 euros, 
IVA 2.551,79 euros, total 18.507,71 euros.

Lote 2: Material fungible de informática, precio 
74.304,15 euros, IVA 11.888,65 euros, total 86.192,80 
euros.

Lote III: Material papel, precio 27.663,75 euros, IVA 
4.426,20 euros, total 32.089,95 euros.

Lote 4: Material de imprenta, precio 33.663,14 euros, 
IVA 5.386,10 euros, total 39.049,24 euros.

d) Lugar de entrega: Calle Juez, 7, Almería.
e) Plazo de entrega: Tres días (3) a contar del si-

guiente al del pedido.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación: Precio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto máximo de ejecución: Ciento seten-
ta y cinco mil ochocientos treinta y nueve euros con se-
tenta céntimos. Retribución del contratista: Ciento cin-
cuenta y un mil quinientos ochenta y cinco euros con 
noventa y seis céntimos. IVA dieciseis por ciento: Veinti-
cuatro mil doscientos cincuenta y tres euros con setenta y 
cuatro céntimos.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Veánse puntos 1.b) y 13.
b) Domicilio: Calle Juez, 7, Almería.
c) Localidad y código postal: Almería, 04003.
d) Teléfono: 950 210463 y 950 210518.
e) Telefax: 950 013987.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La solvencia económica y financiera se acreditará por los 
medios que se relacionan en el anexo III-A, y la solvencia 
técnica por los medios que se relacionan en el anexo IV 
del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Cuarenta días a 
contar desde el día tres de diciembre, que es el siguiente 
a la fecha de envío del anuncio del contrato a la Comisión 
Europea, por lo que vence el día doce de enero de dos mil 
nueve, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La docuemntación que 
se determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Almería.

2. Domicilio: Calle Marín, 18, 04003 Almería; y los 
sábados en el Área de Alcaldía, Carretera de Ronda 
(frente Estación Intermodal), 04004 Almería.

3. Localidad y código postal: Almería, 04003.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Almería.
b) Domicilio: Calle Juez, 7, segunda planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 20 de enero de 2009.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Se descargará la documen-
tación en el perfil de contratante que se indica en el punto 
trece.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario 
con un límite de mil quinientos euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 2 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: Pueden obtenerse los plie-
gos en: www3.aytoalmeria.es/perfil.

14. Sistema de notificación telemática aplicable: Fax.

Almería, 2 de diciembre de 2008.–El Concejal Delega-
do del Área de Hacienda, Pablo José Venzal Contreras. 

 71.377/08. Anuncio del Ayuntamiento de Almería 
por el que se convoca concurso para la licitación 
pública de suministro de un vehículo autoescalera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Almería. Junta de 
Gobierno Local.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Hacienda. Servicio de Gestión Presupuestaria, Económi-
ca y Contratación.

c) Número de expediente: 39/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vehículo 
autoescalera para el Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamento.

d) Lugar de entrega: Parque de Bomberos. Calle 
Santa Bárbara, sin número, Almería.

e) Plazo de entrega: Once meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
360.000 euros (IVA dieciséis por ciento incluido).

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

a) Entidad: Véanse puntos 1.b) y 13.
b) Domicilio: Calle Juez, 7.
c) Localidad y código postal: Almería, 04003.
d) Teléfono: 950 210463 y 950 210518.
e) Telefax: 950 013987.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La solvencia económica y financiera se acreditará por los 
medios que se relacionan en el anexo III A, y la solvencia 
técnica por los medios que se relacionan en el anexo IV 
del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre de 
2008 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación que 
se determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Almería.

2. Domicilio: Calle Marín, 18.
3. Localidad y código postal: Almería, 04003.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Almería.
b) Domicilio: Calle Juez, 7.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 13 de enero de 2009.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: Se descargará la docu-
mentación en el perfil de contratante que se indica en el 
punto 13.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjuditario 
con un límite de 1.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 19 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: Pueden obtenerse los plie-
gos en www3.aytoalmeria.es/perfil.

14. Sistema de notificación telemática aplicable: Fax.

Almería, 19 de noviembre de 2008.–El Concejal Delega-
do del Área de Hacienda. Pablo José Venzal Contreras. 

 71.403/08. Anuncio del Ayuntamiento de Onda-
rroa sobre licitación de servicio de cocina de la 
residencia Artibai de Ondarroa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Ondarroa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de cocina de la 
residencia Artibai de Ondarroa.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ondarroa (Bizkaia).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 344.827,58 €, I.V.A. excluido.

5. Garantía provisional. 12.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Ondarroa.
b) Domicilio: Musika Plaza, 1.
c) Localidad y código postal: Ondarroa, 48700.
d) Teléfono: 946833674.
e) Telefax: 946833675.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, Subgrupo 6, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 22/01/2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Ondarroa.
2. Domicilio: Musika Plaza, 1.
3. Localidad y código postal: Ondarroa, 48700.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): hasta 13/02/2009.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Ondarroa.
b) Domicilio: Musika Plaza, 1.
c) Localidad: Ondarroa.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente al de la apertura 

de los sobres A.
e) Hora: 12.00.

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

las Comunidades Europeas». 01/12/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ondarroa.net.

Ondarroa, 1 de diciembre de 2008.–El Presidente de 
la Comisión Gestora en Funciones, Ibon Aranbarri Etxa-
buru. 

 72.902/08. Anuncio del Ayuntamiento de Arrecife 
por el que se convoca concurso para la contrata-
ción de la redacción de proyecto y ejecución de 
obras del Plan de Barrios (Fase I).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Arrecife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 
ejecución de obras del Plan de Barrios de Arrecife (Fase I).

c) Lugar de ejecución: Arrecife.
d) Plazo de ejecución (meses): 51 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 11.142.857, 14 euros, más I.G.I.C.

5. Garantía provisional. 334.285,71 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Arrecife.
b) Domicilio: Avda. Vargas 1.
c) Localidad y código postal: Arrecife 35500.
d) Teléfono: 928 812750.
e) Telefax: 928 813778.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo A Subgrupo 1 Categoría «C» o superior.

Grupo E Subgrupo 1 Categoría «A» o superior.
Grupo G Subgrupo 4 Categoría «E» o superior.
Grupo I Subgrupo 1 Categoría «C» o superior.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: La establecida en la cláusula 4.2 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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 establecida en la 

cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Arrecife.
2. Domicilio: Avda. Vargas 1.
3. Localidad y código postal: Arrecife 35500.

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: Ayuntamiento de Arrecife.
b) Domicilio: Avda. Vargas 1.
c) Localidad: Arrecife.

d) Fecha: 27 de enero de 2009.

e) Hora: 12.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

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

las Comunidades Europeas». 1 de diciembre de 2008; 

corrección de errores, 12 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.arrecife.es.

Arrecife, 15 de diciembre de 2008.–Secretaria Gene-

ral, Asenet Padrón Niz. 

 72.927/08. Anuncio del Organismo Autónomo 
Local Balsas de Tenerife, Balten, sobre contrato 
del servicio de realización de las funciones de 
operación, mantenimiento y conservación de las 
instalaciones de las plantas desaladoras que ges-
tiona el OAL Balten-EDAS del Noroeste.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Local Balsas 
de Tenerife, Balten.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de realización de 
las funciones de operación, mantenimiento y conserva-
ción de las instalaciones de las plantas desaladoras que 
gestiona el OAL Balten-EDAS del Noroeste.

c) Lugar de ejecución: Noroeste de la Isla de Tene-
rife.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): treinta y seis.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.669.078,66 euros.

5. Garantía provisional. 93.381,57 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Local Balsas de 
Tenerife, Balten.

b) Domicilio: Calle Panamá, n.º 34, Polígono Costa 
Sur.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe 38009.

d) Teléfono: 922 23 77 60.
e) Telefax: 922 23 77 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo Q, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La señalada en el 

artículo 13 del pliego de condiciones económico-admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo Local Balsas de 
Tenerife, Balten.

2. Domicilio: Calle Panamá, n.º 34, Polígono Costa 
Sur.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe 38009.

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: Organismo Autónomo Local Balsas de 
Tenerife, Balten.

b) Domicilio: calle Panamá, n.º 34, Polígono Costa Sur.


