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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 26.167/08. Resolución del Ayuntamiento de Pon-

tevedra por la que se publica la contratación de 
un servicio de mantenimiento de la señalización 
horizontal, vertical y placas nominativas de la red 
viaria urbana.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: SM-129/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mejora de la seguridad 
viaria en las vías urbanas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Pontevedra.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 194.000 euros anuales.

5. Garantía provisional: 7.760 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pontevedra.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad y código postal: Pontevedra 36071.
d) Teléfono: 986 80 43 29.
e) Telefax: 886 21 28 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo 0, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 8 del PCA.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Cláusula 8 del PCA.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Pontevedra (Registro 
General).

2. Domicilio: Plaza de España, s/n.
3. Localidad y código postal: Pontevedra 36071.

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: Sala de Juntas del Ayuntamiento de 
Pontevedra.

b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: 18 de junio de 2008.
e) Hora: 09,00 horas.

11. Gastos de anuncios: 2.000 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 23 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.concellopontevedra.es.

Pontevedra, 23 de abril de 2008.–Concelleiro de Go-
berno de Facenda Local, Raimundo González Carballo, 
Jefa del Servicio de Contratación y Patrimonio, Marta de 
las Heras Rodríguez. 

 27.172/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación de las 
pequeñas obras de conservación y reforma de 
pavimentos en áreas industriales de Fuenlabra-
da. Expediente A.3.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: A.3.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Pequeñas obras de con-
servación y reforma de pavimentos en áreas industriales 
de Fuenlabrada.

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce. Este contrato, 

podrá considerarse de repetición, conforme establece el 
artículo 141.e) del R.D.L. 2/2000 a efectos de su nueva 
contratación en el año posterior al vencimiento del plazo 
inicial.

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). 384.666,85.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, Edificio 2, 

planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 6, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditarán mediante la aporta-
ción de los documentos que se expresan en el pliego de 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del vigésimo sexto día natural, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, Edificio 2, 
planta 2.ª

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de 
este anuncio.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-fuenlabrada.es 
(en «texto de búsqueda»: licitaciones).

Fuenlabrada, 30 de abril de 2008.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 27.185/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro de 
amueblamiento integral del centro unificado de 
seguridad (CUS).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 191/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de amuebla-
miento integral del Centro Unificado de Seguridad.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: El contratista seleccionado de-

berá presentar a la Dirección General de Seguridad pro-
yecto completo relativo al amueblamiento integral de los 
espacios anteriores en el plazo máximo de 15 días natu-
rales a partir de la notificación de la adjudicación del 
contrato. Este proyecto consistirá en una representación 
gráfica y virtual de todos los espacios, indicando colores, 
calidades, medidas y modelos propuestos. Aprobado por 
la Dirección General el proyecto deberá procederse a su 
instalación completa en el plazo máximo de 45 días. No 
obstante la Dirección General podrá indicar las modifica-
ciones oportunas que considere necesarias, sustituyendo 
elementos por otros que no afecten al presupuesto total, o 
bien en el supuesto de que sea preciso modificar el presu-
puesto del contrato se llevarán a cabo las actuaciones 
previstas en la legislación vigente.

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). El importe de licitación es de 400.000 euros IVA 
incluido.

5. Garantía provisional. 8000 euros.
Garantía definitiva: El cuatro por cien del importe de 

la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
d) Teléfono: 91 6648244.
e) Telefax: 91 6108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El 19 de junio de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: El 20 de junio de 
2008, en horario de 9 a 14 horas.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, econó-
mica y financiera. Si se trata de empresa extranjera, de-
claración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La documentación acreditativa de los extremos señala-
dos en los criterios de adjudicación.


