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c) Localidad y código postal: 28801 de Alcalá de 
Henares (Madrid).

d) Teléfono: 91 888 33 00.
e) Telefax: 91 887 96 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se acreditará a través de uno o varios de los medios esta-
blecidos en los artículos 16 y 18 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

punto 6 del pliego de condiciones económico adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de Cervantes, n.º 12.
3. Localidad y código postal: 28801 de Alcalá de 

Henares (Madrid).

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

e) Admisión de variantes: Según lo establecido en 
el punto 5 del pliego de condiciones económico admi-
nistrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
b) Domicilio: Plaza de Cervantes, n.º 12.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 12 de junio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. El importe de los anuncios 
será a cargo del adjudicatario.

11. Gastos de anuncios. Importe máximo: 1.835 
euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 14 de abril de 2008.

Alcalá de Henares, 16 de abril de 2008.–El Jefe del 
Servicio de Contratación, Héctor Bárez Menéndez. 

 26.384/08. Anuncio del Ayuntamiento de Xirivella 
sobre convocatoria de concurso público, mediante 
procedimiento abierto, del «Mantenimiento y con-
servación de espacios ajardinados, arbolado viario 
y jardineras, red de riego y reposición de material 
vegetal, conservación y mantenimiento del mobi-
liario urbano de Xirivella».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Xirivella.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 1-CE/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Mantenimiento y con-
servación de espacios ajardinados, arbolado viario y jar-
dineras, red de riego y reposición de material vegetal, 
conservación y mantenimiento del mobiliario urbano de 
Xirivella».

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

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Ímporte total 
(euros). 492.525.

5. Garantía provisional: 9.850,5.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Xirivella.
b) Domicilio: Plza. Concordia 6.

c) Localidad y código postal: Xirivella, 46950.
d) Teléfono: 96 313 50 50.
e) Telefax: 96 370 31 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 6 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O-Servicios, subgrupo 6, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que figura en el pliego de pres-
cripciones administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 6 de 
junio de 2008, en función de la terminación del plazo de 
52 días a que se alude en el art. 203 de la Ley de Contra-
tos de las A.P. y que subsume el previsto en el artículo 12 
del pliego de cláusulas.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas  administrativas

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Xirivella.
2. Domicilio: Pza Concordia, 6.
3. Localidad y código postal: Xirivella, 46950.

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 Xirivella.
b) Domicilio: Plza. Concordia, 6.
c) Localidad: Xirivella.
d) Fecha: 9 de junio de 2008.
e) Hora: 13,00.

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

las Comunidades Europeas»: 16 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. xirivella-ajuntament.es.

Xirivella, 17 de abril de 2008.–El Concejal de Agenda 
Política, Desarrollo Local y Espacios Públicos, D. Mi-
chel Montaner Berbel. 

 26.477/08. Resolución del Ayuntamiento del Las 
Palmas de Gran Canaria por la se anuncia la 
adjudicación del servicio de «Vigilancia y seguri-
dad del servicio municipal de Limpieza».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: 537/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 

seguridad de los edificios e instalaciones (parque móvil), 
de los servicios: Resíduos sólidos urbanos y limpieza 
viaria; así como todo el perímetro de las instalaciones del 
vertedero municipal del Salto del Negro.

c) Lote: No existe.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 250, de 18 de 
octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 655.523,56 euros 
(327.761,78 euros/año) - (16 euros/hora/vigilante).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de marzo de 2008.
b) Contratista: Seguridad Integral Canaria, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 655.523,56 euros 

(327.761,78 euros/año) - (15,68 euros/hora/vigilante).

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de abril de 2008.–El 
Concejal de Gobierno del Área de Hacienda y Economía, 
Rodolfo Espino Romero. 

 26.521/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que e indica que se proyecta contratar 
el suministro y servicio de instalación, manteni-
miento y conservación de la señalización fija en 
el termino municipal de Madrid y de las activida-
des auxiliares y complementarias derivadas del 
mismo.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 915889136.
e) Telefax: 915889247.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción gené-
rica del objeto y fecha prevista. Suministro y servicio de 
instalación, mantenimiento y conservación de la señaliza-
ción fija en el termino municipal de Madrid y de las activi-
dades auxiliares y complementarias derivadas del mismo.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de abril de 2008.

Madrid, 24 de abril de 2008.–Por Decreto del Alcalde 
de 18 de junio de 2007, de delegación de competencias 
en los titulares de los Órganos Superiores y de los Órga-
nos directivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos, 
la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de 
Seguridad y Movilidad, Natalia Pujana Gáñez. 

 26.837/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares para la contratación 
del suministro de un nuevo sistema unix para la 
actualización tecnológica del servidor principal 
del centro de proceso de datos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 4.092.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un nuevo 

sistema unix para la actualización tecnológica del servi-
dor principal del centro de proceso de datos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. de fecha 7 de enero 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 356.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de marzo de 2008.
b) Contratista: Informática, Cálculo y Técnica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 316.791,62 euros.

Alcalá de Henares, 16 de abril de 2008.–El Jefe del 
Servicio de Contratación, Héctor Bárez Menéndez. 


