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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación 
(dos meses desde la apertura de proposiciones).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Los Montesinos.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1.
c) Localidad: Los Montesinos.
d) Fecha: 14/03/2008.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones. Simultáneamente se expo-
nen al público por plazo de 8 días hábiles, contados desde 
el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOP, 
los pliegos de cláusulas, para que puedan presentarse re-
clamaciones en base a lo establecido en el artículo 122 
del R. C. Legislativo 781/1986, de 18 de abril. En el su-
puesto de que se presentaran se suspenderá la licitación y 
el plazo para la presentación de proposición, reanudán-
dose el que reste a partir del día siguiente al de la resolu-
ción de aquéllas.

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

las Comunidades Europeas». 15-01-2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. http://www.losmontesinos.org

Los Montesinos, 21 de enero de 2008.–Alcalde-Presi-
dente, José Manuel Butrón Sánchez. 

 6.473/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso me-
diante procedimiento abierto para adjudicar las 
obras de remodelación de las calles Pérez Escri-
ch, San Lucas, Camino del Rey, San Nicolás, y la 
Travesía de San Emilio en el Municipio de Pinto 
(Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 003/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Remodelación de las ca-
lles Pérez Escrich, San Lucas, Camino del Rey, San Ni-
colás y la Travesía de San Emilio.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 315.591,40 euros, I.V.A. incluido, a la baja.

5. Garantía provisional. 6.311,82 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio y hasta las 14:30 horas del día en que 
finalice el plazo de presentación. A efectos de finaliza-
ción el sábado será inhábil, siendo la fecha límite para 
presentar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el P.C.A.P.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Pinto.

2. Domicilio: Plaza la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: 28320 Pinto.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sába-
do será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, 
trasladándose en este caso al día siguiente hábil poste-
rior.

e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Información: www.ayto-
pinto.es, Obtención de pliegos: Servicio de Atención 
Ciudadana.

Pinto, 22 de enero de 2008.–La Concejala Delegada 
de Contratación, D.ª Tamara Rabaneda Gudiel. 

 6.474/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso me-
diante procedimiento abierto para adjudicar las 
obras de instalación de energía solar térmica 
para el calentamiento del agua de piscinas y agua 
caliente sanitaria para piscinas municipales en la 
calle Asturias del Municipio de Pinto (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 002/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación de energía 
solar térmica para el calentamiento del agua de piscinas y 
agua caliente sanitaria para piscinas municipales.

c) Lugar de ejecución: En la calle Asturias.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 158.991,13 euros, I.V.A. incluido, a la baja.

5. Garantía provisional. 3.179,82 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo J, Subgrupo 02, Categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales a contar desde el día siguiente a la publicación del 

presente anuncio y hasta las 14:30 horas del día en que 
finalice el plazo de presentación. A efectos de finaliza-
ción el sábado será inhábil, siendo la fecha límite para 
presentar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el P.C.A.P.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Pinto.

2. Domicilio: Plaza la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: 28320 Pinto.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sábado 
será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, tras-
ladándose en este caso al día siguiente hábil posterior.

e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Información: www.ayto-
pinto.es, Obtención de pliegos: Servicio de Atención 
Ciudadana.

Pinto, 22 de enero de 2008.–La Concejala Delegada 
de Contratación, D.ª Tamara Rabaneda Gudiel. 

 6.488/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso, me-
diante procedimiento abierto, para adjudicar el 
servicio de desratización, desratonización, desin-
fección y desinsectación en el Municipio de Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 004/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de desratización, 
desratonización, desinfección y desinsectación.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): doce 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). 20.700,00 euros, incluido IVA, a la baja.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid), De-
partamento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio y hasta las 14:30 horas del día en que 
finalice el plazo de presentación. A efectos de finaliza-
ción el sábado será inhábil, siendo la fecha límite para 
presentar proposiciones el día siguiente hábil posterior.


