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 73.473/08. Anuncio del Ayuntamiento de Santa 
Lucía de Tirajana por el que se anuncia la adju-
dicación definitiva del suministro de mobiliario 
para las nuevas oficinas municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santa Lucía de Ti-
rajana.

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

c) Número de expediente: 021/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de nuevas 

instalaciones. Suministro de mobiliario para el nuevo 
edificio de las Oficinas Municipales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. 155, fecha: 27 de junio 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón quince mil ocho-
cientos veinticinco euros, 1.015.825,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2008.
b) Contratista: Nogal Metal, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos cuarenta y 

nueve mil setecientos treinta y seis euros con treinta cén-
timos, 849.736,30 €.

Santa Lucía de Tirajana, 15 de diciembre de 2008.–
Alcalde-Presidente, D. Silverio Matos Pérez. 

 73.478/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vila-
seca sobre licitación para la contratación de las 
obras comprendidas en el proyecto ejectutivo del 
edificio destinado a Centro de Atención Prima-
ria / Centro de Alta Resolución (CAP/CAR) en 
Vila-seca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vila-seca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Administrativo de Urbanismo.
c) Número de expediente: 913/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto ejecutivo del edificio desti-
nado a Centro de Atención Primaria / Centro de Alta 
Resolución (CAP/CAR) en Vila-seca.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: municipio de Vila-seca.
d) Plazo de ejecución (meses): 22 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: sujeto a regulación armonizada, segun 

disponen los artículos 13 i 14 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.372.402,43 €, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Artyplan.
b) Domicilio: Av. Marqués de Montoliu, 10-12.
c) Localidad y código postal: Tarragona 43002.
d) Teléfono: 977 252887.
e) Telefax: 977 230197.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupos 1 al 9, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: apartado 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares de la licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: 12/02/2009.
b) Documentación a presentar: consta especificada 

en el apartado 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Vila-seca.
2. Domicilio: Plaza de la Iglesia, 26.
3. Localidad y código postal: Vila-seca 43480.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vila-seca.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, 26.
c) Localidad: Vila-seca.
d) Fecha: 19/02/2009.
e) Hora: 11 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 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.vila-seca.cat / 
www.artyplan.com.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
perfil de contratante.

Vila-seca, 15 de diciembre de 2008.–El Alcalde, Josep 
Poblet i Tous. 

 73.492/08. Resolución del Ayuntamiento de A Co-
ruña por la que se anuncia procedimiento abierto 
con diversos criterios de adjudicación para el sumi-
nistro de un vehículo autobomba nodriza pesada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de A Coruña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Suministros.
c) Número de expediente: S-45/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Vehículo autobomba no-
driza pesada.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto con diver-

sos criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 356.000,00.

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

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Plaza de M.ª Pita, 1-2.º
c) Localidad y código postal: 15001-A Coruña.
d) Teléfono: 981 184219.
e) Telefax: 981 184271.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 02/01/09.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
véase pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 02/01/09 hasta 
13:00 h.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Entrada-Excmo. 
Ayuntamiento de A Coruña.

2. Domicilio: Plaza M.ª Pita, 1.
3. Localidad y código postal: 15001-A Coruña.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de A Coruña.
b) Domicilio: Plaza de María Pita, n.º 1.
c) Localidad: 15001-A Coruña.
d) Fecha: Se publicará en el Perfil del Contratante.
e) Hora: Se publicará en el Perfil del Contratante.

10. Otras informaciones. Véase pliego de cláusulas 
administrativas.

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

las Comunidades Europeas». 19/11/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

A Coruña, 9 de diciembre de 2008.–La Concejala 
Delegada de Personal, Interior e Informática, Obdulia 
Taboadela Álvarez. 

 73.502/08. Anuncio de SUMA Gestión Tributaria 
Diputación de Alicante para el servicio de limpie-
za, recogida de papel y de documentación (expur-
go), para su destrucción en sus oficinas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SUMA Gestión Tributaria Diputa-
ción de Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 162/pa/ser/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, re-
cogida de papel y de documentación (expurgo) para su 
destrucción en las oficinas de SUMA.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Oficinas de SUMA en Ali-

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

ses): 36 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). 1.350.013,02 euros impuestos incluidos.

5. Garantía provisional. 23.398,83 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SUMA Gestión Tributaria Diputación 
de Alicante.

b) Domicilio: Av. Rambla Méndez Núñez esquina 
plaza San Cristóbal, 1.

c) Localidad y código postal: 03002 Alicante.
d) Teléfono: 965148526.
e) Telefax: 965148520.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.

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 requerida en la 

cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: SUMA Gestión Tributaria Diputación de 
Alicante. Unidad de Contratación.
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2. Domicilio: Av.Rambla Méndez Núñez esquina 
plaza San Cristobal 1.

3. Localidad y código postal: 03002 Alicante.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SUMA Gestión Tributaria Diputación 
de Alicante.

b) Domicilio: Av. Rambla Méndez Núñez esquina 
plaza San Cristobal 1.

c) Localidad: 03002 Alicante.
d) Fecha: 20 de enero de 2008.
e) Hora: 9 horas y 30 minutos.

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

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.suma.es.

Alicante, 11 de diciembre de 2008.–El Secretario,  Ma-
nuel de Juan Navarro.–El Director, José López Garrido. 

 73.543/08. Anuncio del Ayuntamiento de Cerdan-
yola del Vallès relativo al suministro de material 
de oficina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Cerdanyola del 
Vallès.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
oficina.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 56.034,48 euros el primer año.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cerdanyola del Va-
llès.

b) Domicilio: Plaza Francesc Layret, sin número.
c) Localidad y código postal: Cerdanyola del Va-

llès, 08290.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de enero de 
2009, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès.
2. Domicilio: Plaza Francesc Layret, sin número.
3. Localidad y código postal: Cerdanyola del Vallès, 

08290.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cerdanyola del Va-
llès.

b) Domicilio: Plaza Francesc Layret, sin número.
c) Localidad: Cerdanyola del Vallès.
d) Fecha: 5 de febrero de 2009.
e) Hora: Doce horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 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.cerdanyola.cat.

Cerdanyola del Vallès, 9 de diciembre de 2008.–Al-
calde, Antoni Morral i Berenguer. 

 73.577/08. Resolución del Cabildo de Gran Canaria 
por la que se publica anuncio de licitación para la 
adjudicación de un contrato de suministro centrali-
zado de consumibles informáticos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo de Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Organización y Métodos del Cabildo de Gran Canaria.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro centralizado 
de consumibles informáticos.

e) Plazo de entrega: La entrega del objeto del con-
trato deberá atender al acuerdo de nivel de servicio 
(ANS) que se alcance con la empresa adjudicataria.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 440.000,00 euros (sin IGIC).

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

a) Entidad: Servicio de Organización y Métodos del 
Cabildo de Gran Canaria.

b) Domicilio: calle Tomás Morales, número 3, 
planta baja.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35003.

d) Teléfono: 928 219491.
e) Telefax: 928 219339.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las contenidas en el capítulo II del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 
horas del día 19/01/09.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
capítulo II del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación del Cabildo de 
Gran Canaria.

2. Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares 
Carló, s/n, 6.ª planta, edificio Insular I.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35003.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cabildo de Gran Canaria.
b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares 

Carló, s/n, edificio Insular I.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Ver otras informaciones.
e) Hora: Ver otras informaciones.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación 
se reunirá todos los miércoles de cada mes, a las nueve 
horas de la mañana, en acto público para la apertura de 
ofertas en aquellos expedientes que, por haber vencido el 
plazo de presentación y, en su caso, el de corrección de 
defectos subsanables, estén en condiciones de ser exami-
nados. Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo, 
la reunión de la Mesa se celebrará a la misma hora el 
primer día hábil siguiente. Las empresas interesadas 
podrán informarse en el Servicio de Contratación de la 
fecha y el lugar en que se procederá a la apertura de su 
oferta.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». Anuncio el 13/11/08 e 
información adicional el 26/11/08.

 73.592/08. Anuncio de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa sobre la Licitación de rehabilitación es-
tructural del firme de las carreteras de la red lo-
cal gris.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación de la Dirección General de Gestión y 
Planificación del Departamento de Infraestructuras Via-
rias.

c) Número de expediente: 7-RF-59/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de rehabilita-
ción estructural del firme de las carreteras de la red local 
gris.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de Gi-

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

ses): 24 meses prorrogables.

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

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

en función de una pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 759.801,28 (IVA excluido). Valor estimado: 
1.519.602,56(IVA excluido).

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

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Dirección 
General de Gestión y Planificación.

b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n -2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 20004-Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943 112366 / 943 113773.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Sin límite.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
O-2-c.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de febrero de 
2009.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa-Registro 
General del Departamento de Infraestructuras Viarias y 
Registro Central.

2. Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n.
3. Localidad y código postal: 20004-Donostia-San 

Sebastián.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde el final del 
plazo de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de diciembre de 2008.–El 
Consejero de Hacienda, Luis Ángel Ibarra Betancort (Decreto 
del excelentísimo señor Presidente de 11/07/2007). 


