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 72.709/06. Anuncio del Ayuntamiento de Alco-
bendas por el que se convoca concurso para 
Asistencia técnica al control de calidad de las 
Obras de Urbanización El Juncal de Alcoben-
das.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación-Patrimonio.
c) Número de expediente: 14379/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica al 
Ayuntamiento en el control de calidad de las obras de 
urbanización El Juncal, en concreto: el vial A completo 
desde la glorieta de la Avda. de la Vega hasta la glorieta 
n.º 2, la glorieta n.º 1, la calle C,la calle D, la calle E y la 
calle F, así como las parcelas C1,R1,R2,R3,R4,D1 y zo-
nas verdes.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Alcobendas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Los trabajos de control de calidad se realizarán en el 
curso de la duración de las obras, según el programa y 
plazos marcados por la Dirección Facultativa, añadiendo 
a dicho plazo los posibles ensayos y pruebas que haya de 
acometer el adjudicatario durante el período de garantía 
de las obras de urbanización.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Tipo máximo de licitación: 278.000 euros, IVA 
incluido.

5. Garantía provisional. 5.560 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Alcobendas, 28100.
d) Teléfono: 91.659.76.00.
e) Telefax: 91.659.76.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 febrero 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el Pliego de 
Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 febrero 2007.
b) Documentación a presentar: Los previstos en el 

art. 79.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las AA. PP. por R.D.L. 2/2000 de 16 de junio y en el 
Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Alcobendas, 28100.

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 Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Alcobendas.
d) Fecha: Día 8 de febrero de 2007, la documenta-

ción administrativa. Si estuviere completa, la fecha de 
apertura de la documentación técnica y económica sería 
el mismo día 8 de febrero de 2007, a continuación de la 
anterior.

Si hubiese que requerir que se subsanase documenta-
ción administrativa, la fecha de apertura de la documen-
tación técn ica y económica sería el día 19 de febrero
de 2007.

e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Hasta un máximo de 1.400 
euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de diciem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.alcobendas.org.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. contratación@aytoalcobendas.org.

Alcobendas, 19 de diciembre de 2006.–Alcalde-Presi-
dente, José Caballero Domínguez. 

 72.778/06. Anuncio del Organismo Autónomo In-
formática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) 
para la contratación, por concurso, de servicios 
de ayuda en el desarrollo y mantenimiento de 
aplicaciones informáticas, para diferentes unida-
des del Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera de IAM.

c) Número de expediente: NRC 3/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de ayuda en el 
desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informá-
ticas.

b) División por lotes y número: Sí.

Lote 1: Aplicaciones Corporativas.
Lote 2: Aplicaciones departamentales de Urbanismo.

c) Lugar de ejecución:

Lote 1: En las dependencias de IAM y/o en las de los 
diferentes servicios del Ayuntamiento a los que se refie-
ran las aplicaciones concernidas.

Lote 2: En las dependencias del Área de Urbanismo, 
Vivienda e Infraestructura, y/o en las dependencias
de IAM.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Para los dos lotes, 24 meses, estimándose su inicio 
el 1 de enero de 2007, previa formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cinco millones ciento treinta y nueve mil dos-
cientos euros (5.139.200 euros).

Distribución por lotes:

Lote 1: 2.766.720 euros.
Lote 2: 2.372.480 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación de cada lote, conforme a las cuantías determinadas 
en el apartado 7 del anexo I del PCAP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Informática del Ayuntamiento de Ma-
drid.

b) Domicilio: Calle Albarracín, 33.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28037.
d) Teléfono: 915 885 292 ó 915 885 277.
e) Telefax: 915 885 888 ó 914 803 905.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta 17 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, Subgrupo 2 y Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 19 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: La requerida en la 
cláusula 19.ª del Pliego de Clásulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Compras y Almacén.
2. Domicilio: Calle de Albarracín, 33 - Planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28037.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Informática del Ayuntamiento de Ma-
drid.

b) Domicilio: Calle de Albarracín, 33.
c) Localidad: Madrid - 28037.
d) Fecha: 29 de enero de 2007.
e) Hora: A las nueve horas y treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de noviem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.munimadrid.es/iam/.

14. En su caso, sistema de notificación telemática apli-
cable. Correo electrónico: comprasdef@munimadrid.es.

Madrid, 15 de diciembre de 2006.–Gerente, Enrique 
Martín Cabrera. 

 72.779/06. Anuncio del Organismo Autónomo In-
formática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) 
Para la contratación, por subasta, del suministro 
de dos servidores corparativos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera de IAM (Departamento de 
Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 93/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dos servi-
dores corporativos.

d) Lugar de entrega: En Informática del Ayunta-
miento de Madrid, Dirección de Sistemas y Tecnología, 
calle Albarracín, 33, 2.ª planta, 28037 Madrid.

e) Plazo de entrega: Un mes, a contar desde la for-
malización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos cuarenta y cinco mil euros 
(345.000,00 €), IVA incluido.

5. Garantía provisional. Seis mil novecientos euros 
(6.900,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Económico-Financiera (De-
partamento de Compras y Almacén).

b) Domicilio: Calle Albarracín, 33.
c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfono: 915 885 292 ó 915 885 277.
e) Telefax: 915 885 888 ó 914 803 905.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La requerida en el apartado 13 del anexo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.


