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

c) Número de expediente: 123/2007/VAR.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de software y 
las licencias de uso correspondientes de Microsoft Ex-
change, Office y SQL para la red informática municipal, 
mediante el programa de licencias Microsoft Open Value.

e) Plazo de entrega: En un máximo de 30 días a 
partir de la fecha de formalización 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). 252.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 5.040,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Joan Despí - De-
partamento de Contratación.

b) Domicilio: Calle Camí del Mig, 9.
c) Localidad y código postal: Sant Joan Despí 08970.
d) Teléfono: 934806000.
e) Telefax: 934806055.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se señalan en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se señala en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sant Joan Despí - de-
partamento de Contratación.

2. Domicilio: Calle Camí del Mig, 9.
3. Localidad y código postal: Sant Joan Despí 08970.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Joan Despí - de-
partamento de Contratación.

b) Domicilio: Calle Camí del Mig, 9.
c) Localidad: Sant Joan Despí 08970.
d) Fecha: Se comunicará individualmente a las em-

presas licitadoras.
e) Hora: Se comunicará individualmente a las em-

presas licitadoras.

10. Otras informaciones. Las que se reseñan en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el 
Pliego de Condiciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

Sant Joan Despí, 11 de febrero de 2008.–Teniente de 
Alcalde de Servicios Generales y Coordinación del Terri-
torio, Belén García Criado. 

 12.212/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso me-
diante procedimiento abierto para adjudicar el 
servicio de vigilancia privada en instalaciones y/o 
edificios municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 009/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
seguridad privada y de personal auxiliar en las diferentes 

instalaciones y/o edificios municipales pertenecientes al 
Ayuntamiento de Pinto.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro 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). Según los precios unitarios descritos en los Plie-
gos, I.V.A. incluido, a la baja.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Servicio de 
Atención Ciudadana.

b) Domicilio: Plaza de 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: 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 e presentación. A efectos de finalización 
el sábado será inhábil, siendo la fecha límite para presen-
tar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Registro General.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 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 (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de 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.

10. Otras informaciones. El P.C.A.P. y el P.P.T. po-
drán obtenerlo en el Servicio de Atención Ciudadana del 
Ayuntamiento de Pinto.

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

Pinto (Madrid), 26 de febrero de 2008.–La Concejala 
Delegada de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel. 

 12.213/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso me-
diante procedimiento abierto para adjudicar el 
servicio de espectáculos taurinos a celebrar du-
rante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 012/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los espec-
táculos taurinos a celebrar durante el año 2008, consis-
tentes en cinco novilladas picadas y tres encierros.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 15 y 17 de mayo y 13, 14 y 15 de agosto.

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). 138.233 euros, I.V.A. incluido, a la baja.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Plaza de 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: 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 e presentación. A efectos de finalización 
el sábado será inhábil, siendo la fecha límite para presen-
tar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Registro General.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 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 (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de 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.

10. Otras informaciones. El P.C.A.P. y el P.P.T. po-
drán obtenerlo en el Servicio de Atención Ciudadana del 
Ayuntamiento de Pinto.

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

Pinto (Madrid), 18 de febrero de 2008.–La Concejala 
Delegada de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel. 

 12.214/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso me-
diante procedimiento abierto para adjudicar el 
servicio de espectáculos piromusical y pirotécni-
cos en diversas Fiestas Populares 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: 011/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de un espec-
táculo piromusical, espectáculos pirotécnicos y servicio 
de coheteros en las Fiestas Populares de 2008, según el 
calendario de fechas descrito en los Pliegos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 111.000 euros, I.V.A. incluido, a la baja.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Servicio de 
Atención Ciudadana.

b) Domicilio: Plaza de 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: 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 e presentación. A efectos de finalización 
el sábado será inhábil, siendo la fecha límite para presen-
tar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Registro General.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 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 (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de 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.

10. Otras informaciones. El P.C.A.P. y el P.P.T. po-
drán obtenerlo en el Servicio de Atención Ciudadana del 
Ayuntamiento de Pinto.

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

Pinto (Madrid), 26 de febrero de 2008.–La Concejala 
Delegada de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel. 

 12.216/08. Anuncio del Ayuntamiento de Albacete 
para la convocatoria del concurso de licitación 
del contrato de servicio de mantenimiento de las 
instalaciones de control de tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación y compras.
c) Número de expediente: 262/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las instalaciones de control de tráfico en la ciudad 
de Albacete.

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

ses): Dos años, con opción de prórroga de otros dos 
años.

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). 287.175,24 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 5.743,50 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
b) Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02001.
d) Teléfono: 967 596135.
e) Telefax: 967 596182.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, Subgrupo 1, Categoría C; Grupo V, Subgrupo 
2, Categoría C; Grupo V, Subgrupo 3, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 
2008 (14:00 horas).

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 6.4 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
2. Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
3. Localidad y código postal: Albacete, 02001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
b) Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 14 de abril de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de febrero de 2008.

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

Albacete, 8 de febrero de 2008.–Alcalde-Presidente, 
Ayuntamiento de Albacete, Manuel Pérez Castell. 

 12.250/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid por el que declara desierto el 
procedimiento para la contratación del servicio 
de realización de análisis en las redes de riego de 
parques, cauces y arroyos e instalaciones hidráu-
licas ornamentales.

Según Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de 
Medio Ambiente de 22 de febrero de 2008, el procedimien-
to para contratación del servicio de realización de análisis en 
las redes de riego de parques, cauces y arroyos e instalacio-
nes hidráulicas ornamentales (131/2007/28753-DGA) se 
declara desierto por falta de licitadores que cumplan los re-
quisitos establecidos en los pliegos.

Madrid, 4 de marzo de 2008.–La Jefe del Departa-
mento de Contratación, Ainhoa Abaigar Santos. 

 12.251/08. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Madrid por la que se adjudica el concur-
so público relativo al Servicio de Conservación de 
las Áreas de Juegos Infantiles del Ayuntamiento 
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación del Área de Gobierno de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 132/2007/00681-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 

la conservación, mantenimiento preventivo, limpieza, 

reparación y sustitución de los elementos instalados en 

las áreas de juegos infantiles situadas en parques y espa-

cios públicos de acuerdo con las normas europeas de se-

guridad.

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 

Europea», de fecha 1 de diciembre de 2007 y «Boletín 

Oficial del Estado», de fecha 19 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 19.880.678 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de febrero de 2008.

b) Contratista: Contenur, S.L.-Conalsa, S.A. (Unión 

Temporal de Empresas).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 19.880.678 euros.

Madrid, 4 de marzo de 2008.–La Jefe del Departa-

mento de Contratación, Ainhoa Abaigar Santos. 

 13.398/08. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por la que se convoca licitación 
para la adjudicación del servicio de «Escuela de 
Padres».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Ma-
drid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Escuela de 
Padres.

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). 77.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo de 2008, 
a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28231 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 31 de marzo de 2008.
e) Hora: 9 horas.

Las Rozas de Madrid, 12 de marzo de 2008.–El Alcal-
de-Presidente, Bonifacio de Santiago Prieto. 


