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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Para licitar por el Sector 1: Grupo O, Subgrupo 6, catego-
ría c).

Para licitar por el Sector 2: Grupo O, Subgrupo 6,
categoría b).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 15 de Sep-
tiembre de 2008 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 14 y 15 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Manresa. Oficina de 
Soporte Central de las Areas de Economía, Gobernación 
y Servicios del Territorio.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 5, piso 1.º.
3. Localidad y código postal: Manresa - 08241.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses, contados a partir 
de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Manresa.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 5 bajos.
c) Localidad: Manresa - 08241.
d) Fecha: El día 16 de Septiembre de 2008.
e) Hora: A las 12 horas.

10. Otras informaciones. Cualquier duda o informa-
ción complementaria será facilitada por la Oficina indi-
cada en el punto 6 de este anuncio.

11. Gastos de anuncios. Lo que establece la condi-
ción 6 del pliego de cláusulas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El día 29 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http:/www.ajmanresa.cat/
web/php/perfil_contractant/.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. Sí 
procede.

Manresa, 31 de julio de 2008.–El Alcalde, Josep Cam-
prubí Duocastella. 

 50.074/08. Resolución del Ayuntamiento de Alco-
bendas por el que se anuncia el concurso para el 
Suministro e Instalación de elementos de protec-
ción de los contenedores para la recogida de resi-
duos urbanos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción-Patrimonio.
c) Número de expediente: 8084/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de elementos de protección de los contenedores de reco-
gida de residuos urbanos.

d) Lugar de entrega: Municipio de Alcobendas.
e) Plazo de entrega: 30 días a partir de la formaliza-

ción del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe: 229.310,35 más 16 por 100 de IVA 
(36.689,65 euros). Importe total: 266.000 euros.

5. Garantía provisional. 6.879,31 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Alcobendas. 28100.
d) Teléfono: 91.659.76.00.
e) Telefax: 91.659.76.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12/09/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los exigidos en el Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15/09/2008 a las 
14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Alcobendas. 28100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Alcobendas.
d) Fecha: 16/09/2008.
e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones. Clasificación CPV: 
28112000.

11. Gastos de anuncios. 1.200 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 01.08.2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.alcobendas.org.

Alcobendas, 4 de agosto de 2008.–Alcaldesa en Fun-
ciones. María Concepción Villalón Blesa. 

 50.076/08. Anuncio del Ayuntamiento de Huesca 
por el que se convoca procedimiento abierto para 
la licitación del contrato de servicios para el man-
tenimiento, vigilancia y asesoría del sistema de 
telecontrol de la traída de agua a Huesca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Huesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: UC/112/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios 
para el mantenimiento vigilancia y asesoría del sistema 
de telecontrol de la traída de agua a Huesca.

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

ses): Cuarenta y ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa con cri-

terios objetivos superiores al 50 por 100.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 775.862,08 euros IVA excluido y 900.000 euros 
IVA incluido (16% de IVA).

5. Garantía provisional. 20.065,39 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Huesca.
b) Domicilio: Plaza Catedral 1.
c) Localidad y código postal: 22071. Huesca.
d) Teléfono: 974292120.
e) Telefax: 974292163.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de septiembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el PCAP.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Huesca.
2. Domicilio: Plaza Catedral, 1.
3. Localidad y código postal: 22071 Huesca.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Huesca.
b) Domicilio: Mesa de Contratación.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
e) Hora: A determinar.

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

las Comunidades Europeas». 29 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

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

Huesca, 29 de julio de 2008.–El Alcalde, Fernando 
Elboj Broto. 

 50.088/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se anuncia licitación pública para 
contratar el servicio de gestión técnica y operati-
va del depósito de medicamentos del Samur-Pro-
tección Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación del Área de Gobierno de Seguri-
dad y Movilidad.

c) Número de expediente: 300/2008/00740.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión técni-
ca y operativa del depósito de medicamentos del Samur-
Protección Civil.

c) Lugar de ejecución: Base Central de SAMUR-
Protección Civil, sita en Ronda de las Provincias, s/n, de 
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Se atiende a una pluralidad de criterios, 

con la siguiente ponderación: Mejor precio, 70 puntos; 
Mayor número de personas, 30 puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 367.241,38.

5. Garantía provisional: 11.017,24 euros.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 915 88 91 36.
e) Telefax: 915 88 92 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 3, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional. Acreditación de la solvencia eco-
nómica y financiera: Artículo 64.c) Declaración sobre el 
volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volu-
men de negocios en el ámbito de actividades correspon-
diente al objeto del contrato, referido como máximo a los 
tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha 
de creación o de inicio de las actividades del empresario, 
en la medida en que se disponga de las referencias de 
dicho volumen de negocios.

Requisitos mínimos de solvencia. Criterio de Selec-
ción: Haber alcanzado en cualquiera de los tres años 
(2005, 2006 ó 2007) citados un volumen de negocio de, 
al menos, el importe de licitación del presente contrato. 
Medio de acreditación: Declaración responsable del repre-
sentante legal de la empresa relativa a la cifra de negocios 
global de los 3 últimos años (2005, 2006 y 2007).

Acreditación de la solvencia técnica o profesional: 
Artículo 67.a) Una relación de los principales servicios o 
trabajos realizados en los últimos tres años que incluya 
importe, fechas y el destinatario, público o privado, de 
los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acre-
ditarán mediante certificados expedidos o visados por el 
órgano competente, cuando el destinatario sea una enti-
dad del sector público o, cuando el destinatario sea un 
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste 
o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del empresario; en su caso, estos certificados serán co-
municados directamente al órgano de contratación por la 
autoridad competente.

Requisitos mínimos de solvencia. Criterio de selec-
ción: Haber realizado en cualquiera de los años citados 
(2005, 2006 y 2007) servicios que guarden relación con 
el objeto de este contrato por un importe similar al de este 
contrato. Medio de acreditación: Declaración responsa-
ble del representante legal de la empresa sobre servicios 
que guarden relación con el objeto de este contrato por un 
importe similar al de este contrato, a la que se incorpo-
rarán certificados de buena ejecución de contratos o 
cualquiera otros documentos que acrediten esa buena 
ejecución.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

2. Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la 
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad: Madrid, 28004.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones: Todos los licitadores debe-
rán presentar:

Compromiso de adscripción de medios personales y 
materiales (art. 53.2 LCSP): Los licitadores deberán in-

cluir, acompañando a los documentos acreditativos de la 
solvencia exigida, compromiso de adscripción o dedica-
ción de los medios personales y/o materiales suficientes 
para la ejecución del contrato.

Obligación de aportar relación de medios personales 
adscritos al contrato (art. 53.1 LCSP): Los licitadores 
deberán incluir, acompañando a los documentos acredi-
tativos de la solvencia, los nombres y la cualificación 
profesional del personal responsable de ejecutar la pres-
tación objeto del contrato.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

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

Madrid, 5 de agosto 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. 

 50.109/08. Anuncio del Ayuntamiento de Calata-
yud de adjudicación del contrato de gestión de 
servicio público para la recogida y transporte de 
residuos urbanos y limpeza viaria de Calatayud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Calatayud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Medio Ambiente.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de gestión de 
servicio público para la recogida y transporte de residuos 
urbanos y limpieza viaria de Calatayud.

b) Fecha de publicación: 28 de abril de 2008.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 102, de 28 de abril 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): 1.250.000,00 anual (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: Fomento de Construcciones y Con-

tratas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 1.211.066,26 

euros anual (IVA incluido).
e) Plazo de adjudicación: Once años.

Calatayud, 4 de agosto de 2008.–El Alcalde, Víctor 
Javier Ruiz de Diego. 

 50.115/08. Anuncio del Ayuntamiento de Alzira 
sobre acuerdo, de la Junta de Gobierno Local, de 
adjudicación definitiva de la contratación de la 
gestión del servicio de las escuelas de primer ciclo 
de Educación Infantil de titulariad municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alzira.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Bienestad Social, Departamento de Cultura.
c) Número de expediente: 08/151.24.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación de la gestión 
del servicio de las escuelas de primer ciclo de Educación 

Infantil de titularidad municipal (0-3 años) La Muntanye-
ta, Infants y Llepolies, que comprende los servicios docen-
tes, de cocina, comedor, limpieza y mantenimiento.

b) Fecha de publicación: 2 de mayo de 2008.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 106, de 2 de mayo 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 explota-
ción. Importe total (euros). 435.790,44 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2008.
b) Contratista: Cimater Servicios, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 430.000 euros, 

IVA incluido.
e) Plazo de adjudicación: Dos meses.

Alzira, 30 de julio de 2008.–La Alcaldesa, Elena Ma-
ría Bastidas Bono. 

 50.116/08. Anuncio del Consorcio Red Local so-
bre servicios para la implantación, dinamización, 
seguimiento y evaluación del pacto local por el 
empleo joven y socialmente responsable y la red 
para el fomento del empleo socialmente respon-
sable.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Consorcio Red Local.
b)  Dependencia que tramita el expediente: Consejo 

General del Consorcio Red Local.
c)  Número de expediente: 41/08.

2. Objeto del contrato:

a)  Descripción del objeto: Servicios para la implan-
tación, dinamización, seguimiento y evaluación del pacto 
local por el empleo joven y socialmente responsable y la 
red para el fomento del empleo socialmente responsable.

b)  División por lotes y número: No.
c)  Lugar de ejecución: Consorcio Red Local. Plaza 

Mayor, 1. Torrejón de Ardoz.
d)  Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): 32 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): 378.096,48 euros.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio Red Local.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 

28850.
d) Teléfono: 91 678 95 00.
e) Telefax: 91 677 14 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas se pre-
sentarán en el plazo de 52 días naturales, contados a 


