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Viernes 22 febrero 2008

8.228/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto
(Madrid) por la que se anuncia el concurso, mediante procedimiento abierto, para adjudicar el
servicio para la realización del programa de turismo social 2008, subvencionado por el Ayuntamiento de Pinto para las personas de la Tercera
Edad del Municipio de Pinto (Madrid).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 006/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Organización de un viaje
destinado para las personas de la Tercera Edad y destino
a Lanzarote, Fuerteventura o Andalucía (Costa).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Durante los meses de abril, mayo o junio
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 650,00 euros/por plaza, incluido IVA, a la baja,
siendo la cantidad máxima que el Ayuntamiento abonará
a la empresa adjudicataria de 300.000,00 euros, el resto
del precio del viaje será abonado directamente a la empresa adjudicataria por cada uno de los beneficiarios de
los mismos.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid), Departamento 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 información: Quince días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 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 finalización 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 pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Registro General.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Pinto 28320.
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.
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Pinto (Madrid), 29 de enero de 2008.–La Concejala
Delegada de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel.

Pinto (Madrid), 29 de enero de 2008.–La Concejala
Delegada de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel.

8.229/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto
(Madrid) por la que se anuncia el concurso, mediante procedimiento abierto, para adjudicar el
servicio para la gestión del programa de dinamización del Centro Municipal de Ocio para Mayores «Santa Rosa de Lima», sito en la calle Torrejón, n.º. 1, del Municipio de Pinto.

8.252/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Viladecans de licitación del
contrato de servicios de mantenimiento de la red
de alcantarillado municipal.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 007/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio gestionar programa de dinamización del Centro Municipal de Ocio
para Mayores «Santa Rosa de Lima».
c) Lugar de ejecución: calle Torrejón, n.º 1.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 170.000 euros/anuales, incluido IVA, a la baja.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid), Departamento 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 información: Quince días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 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 finalización 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 pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Registro General.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Pinto 28320.
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.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Pinto (Madrid).
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones. El
sábado será considerado inhábil en cuanto al día de
apertura, trasladándose en este caso al día siguiente hábil posterior.
e) Hora: Catorce horas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Pinto (Madrid).
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones. El sábado
será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, trasladándose en este caso al día siguiente hábil posterior.
e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. Información: www.ayto-

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. Información: www.ayto-

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Viladecans.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Economía y Gestión Interna. Of. As. Jurídico. Contratación y Compras.
c) Número de expediente: AEP/AEGI/Contractació/
2008/01.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios de
mantenimiento de la red de alcantarillado municipal.
c) Lugar de ejecución: Viladecans (Barcelona).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 300.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área de
Economía y Gestión Interna.
b) Domicilio: C/ Sitges, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Viladecans. 08840.
d) Teléfono: 936 351 992; 936 351 800.
e) Telefax: 936 374 140.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 7 de marzo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo O; subgrupo 3; categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en pliegos de cláusulas
administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo de 2008,
hasta las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Ayuntamiento de Viladecans.
Domicilio: C/ Sitges, núm. 6.
Localidad y código postal: Viladecans, 08840.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Seis meses
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área de
Economía y Gestión Interna.
b) Domicilio: C/ Sitges, núm. 6, 4.ª planta.
c) Localidad: Viladecans (Barcelona).
d) Fecha: 14 de marzo de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.
11. Gastos de anuncios: A cargo de adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 17 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www. viladecans.cat.
Viladecans, 6 de febrero de 2008.–Teniente de Alcalde, Área de Economía y Gestión Interna, María Salmerón
Chacón.

