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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Abierto.
b) Descripción del objeto: servicio de instalación, 

reformas, mantenimiento, conservación y suministro de 
señales luminosas reguladoras de la circulación de fun-
cionamiento automático de Marbella y San Pedro.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Comunidad 
Europea de 5 de febrero de 2008; Boletín Oficial del Es-
tado de 11 de febrero de 2008.

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). 312.376,98 euros (impues-
tos incluidos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de junio de 2008.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones 

Eléctricas, S.A. (SICE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 277.854,70 euros (im-

puestos incluidos).

Marbella, 25 de junio de 2008.–Alcaldesa-Presidenta, 
M.ª Ángeles Muñoz Uriol. 

 42.626/08. Resolución del Ayuntamiento de A 
Coruña por la que se anuncia procedimiento 
abierto con diversos criterios de adjudicación 
para la contratación de la prestación de los tra-
bajos de conservación y mantenimiento de las 
zonas verdes sitas en diferentes puntos de la 
ciudad (zona 3).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de A 
Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción-Obras.

c) Número de expediente: As-39/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de conservación 
y mantenimiento de las zonas verdes sitas en diferentes 
puntos de la ciudad (zona 3).

c) Lugar de ejecución: A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): 48 meses prorroga-

bles por otros 24.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con diversos criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.560.814,80 euros (IVA incluido).

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

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Plaza de María Pita, 1-2.º
c) Localidad y código postal: 15001 A Coruña.
d) Teléfono: 981 184 219.
e) Telefax: 981 184 271.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de julio de 2008 hasta las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): O-6-d) y K-6-e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 julio de 2008 
hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Entrada. Excelentí-
simo Ayuntamiento de A Coruña.

2. Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
3. Localidad y código postal: 15001 A Coruña.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase pliego de cláusulas 
administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentisimo Ayuntamiento de A Co-
ruña.

b) Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
c) Localidad: 15001 - A Coruña.
d) Fecha: Se señalará en el Tablón de Anuncios de 

Contratación y en el Perfil del Contratante.
e) Hora: Se señalará en el Tablón de Anuncios de 

Contratación y en el Perfil del Contratante.

10. Otras informaciones. Véase pliego de cláusulas 
administrativas.

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de junio 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.coruna.es.

A Coruña, 16 de junio de 2008.–El Alcalde, P. D. La 
Concejala Delegada de Interior, Personal e Informática, 
(Decreto 21/05/07), Obdulia Taboadela Álvarez. 

 42.627/08. Resolución del Ayuntamiento de A 
Coruña por la que se anuncia procedimiento 
abierto con diversos criterios de adjudicación 
para la contratación de la prestación de los tra-
bajos de conservación y mantenimiento de las 
zonas verdes sitas en diferentes puntos de la 
ciudad (zona 2).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de A 
Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción-Obras.

c) Número de expediente: As-38/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de conservación 
y mantenimiento de las zonas verdes sitas en diferentes 
puntos de la ciudad (zona 2).

c) Lugar de ejecución: A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): 48 meses prorroga-

bles por otros 24.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con diversos criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.649.791 euros (IVA incluido).

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

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Plaza de María Pita, 1, 2.º
c) Localidad y código postal: 15001 A Coruña.
d) Teléfono: 981 184 219.
e) Telefax: 981 184 271.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de julio de 2008 hasta las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): O-6-d) e K-6-e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 julio de 2008 
hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Entrada. Excelentí-
simo Ayuntamiento de A Coruña.

2. Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
3. Localidad y código postal: 15001 A Coruña.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase pliego de cláusulas 
administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de A Co-
ruña.

b) Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
c) Localidad: 15001 A Coruña.
d) Fecha: Se señalará en el Tablón de Anuncios de 

Contratación y en el Perfil del Contratante.
e) Hora: Se señalará en el Tablón de Anuncios de 

Contratación y en el Perfil del Contratante.

10. Otras informaciones. Véase pliego de cláusulas 
administrativas.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de junio de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.coruna.es.

A Coruña, 16 de junio de 2008.–El Alcalde, P. D. La 
Concejala Delegada de Interior, Personal e Informática, 
(Decreto 21/05/07), Obdulia Taboadela Álvarez. 

 42.628/08. Resolución del Ayuntamiento de A 
Coruña por la que se anuncia procedimiento 
abierto con diversos criterios de adjudicación 
para la contratación de la prestación de los tra-
bajos de conservación y mantenimiento de las 
zonas verdes sitas en diferentes puntos de la 
ciudad (zona 1).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentisimo Ayuntamiento de A 
Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción-Obras.

c) Número de expediente: As-37/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de conservación 
y mantenimiento de las zonas verdes sitas en diferentes 
puntos de la ciudad (zona 1).

c) Lugar de ejecución: A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): 48 meses prorroga-

bles por otros 24.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con diversos criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.419.014,85 euros (IVA incluido).

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

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Plaza de Maria Pita, 1-2.º.
c) Localidad y código postal: 15001 - A Coruña.
d) Teléfono: 981 184 219.


