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

c) Número de expediente: Cserv06/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del arbo-
lado viario y de las zonas verdes.

c) Lugar de ejecución: San Vicente del Raspeig.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 meses.

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). 983.521,75 euros/año.

5. Garantía provisional. 19.670,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de San Vicente del 
Raspeig (Departamento de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad y código postal: San Vicente del 

Raspeig 03690.
d) Teléfono: 965.67.50.65.
e) Telefax: 965.66.96.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fin plazo presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Subgrupo O 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Cláusula quinta del 

pliego de cláusulas jurídico administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de San Vicente del 
Raspeig (departamento de Contratación).

2. Domicilio: Plaza de España, número 1.
3. Localidad y código postal: San Vicente del 

Raspeig, 03690.

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 San Vicente del 
Raspeig.

b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: Se indicará mediante aviso a licitadores.
e) Hora: Ídem.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de diciembre 
de 2007.

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

San Vicente del Raspeig, 4 de diciembre de 2007.–La 
Alcaldesa, Luisa Pastor Lillo. 

 78.480/07. Resolución de la Junta de Gobierno 
Local, de fecha 18 de diciembre de 2007, de in-
coación del servicio de atención a usuarios y so-
porte técnico en informática y sistemas del Ayun-
tamiento de Rivas-Vaciamadrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.

c) Número de expediente: 161/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de atención a 

usuarios y soporte técnico en informática y sistemas del 

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Rivas-Va-

ciamadrid.

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

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 500.000 euros, a la baja.

5. Garantía provisional. 10.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

b) Domicilio: Pza. Constitución, n.º 1.

c) Localidad y código postal: 28522. Rivas-Vacia-

madrid.

d) Teléfono: 91 660 27 00.

e) Telefax: 91 660 27 82.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de febrero de 2008, a las 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 

categoría): Grupo V, subgrupo 5, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: según pliego de condiciones parti-

culares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero de 

2008, a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego condi-

ciones particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

2. Domicilio: Pza. Constitución n.º 1, 1.ª planta, 

Servicios Administrativos.

3. Localidad y código postal: Rivas-Vaciamadrid. 

28522.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Hasta la formalización del 

contrato por el adjudicatario.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

b) Domicilio: Pza. Constitución, n.º 1.

c) Localidad: Rivas-Vaciamadrid.

d) Fecha: 13 de febrero de 2008.

e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de diciem-

bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-

catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http//

www.rivas-vaciamadrid.org.

Rivas-Vaciamadrid, 20 de diciembre de 2007.–El 

Concejal Delegado de Hacienda, Régimen Interior y Re-

cursos Humanos, José Ramón Martínez Perez, P.D. 

3085/07, de 24 de septiembre. 

 78.483/07. Anuncio del Ayuntamiento de Villavi-
ciosa de Odón (Madrid), relativo al Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 5 de diciembre 
de 2007, sobre el concurso del expediente de Con-
tratación Administrativa Ordinario, para la adju-
dicación del servicio de mantenimiento ordinario 
del alumbrado público, inspección reglamentaria 
y obras de mejora.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Odón (Madrid).

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

c) Número de expediente: 18/07, servicios: 1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to ordinario del alumbrado público, inspección regla-
mentaria y obras de mejora.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de Villa-

viciosa de Odón (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año, prorrogable por otros tres más, hasta un 
máximo de cuatro años.

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): 129.600 euros anuales a la baja por el manteni-
miento y conservación, más otros 18.000 euros anuales 
máximo para inspecciones, I.V.A. incluido, Beneficio 
Industrial y Gastos Generales. El precio de licitación 
máximo por revisión OCA, por cada Centro de Mando 
revisado e informado será de 300 euros a la baja.

5. Garantía provisional: 2.952 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Puente, núm. 2.
c) Localidad y código postal: Villaviciosa de Odón 

(Madrid), 28670.
d) Teléfono: 91 616 96 14.
e) Telefax: 91 616 42 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, subgrupo 1, categoría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo a lo señalado en la 
Cláusula III.2.1. letra d, del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Lo señalado en la 

Cláusula III.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación del Ayunta-
miento de Villaviciosa de Odón (Madrid).

2. Domicilio: Calle Puente, núm. 2.
3. Localidad y código postal: Villaviciosa de Odón 

(Madrid), 28670.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): –

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Pza. Constitución, núm. 1.
c) Localidad: Villaviciosa de Odón (Madrid).


