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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). 250.000 euros anuales (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: 981184219.
e) Telefax: 981184271.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): P-
7-b).

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 de septiembre
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». 8 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

A Coruña, 11 de agosto de 2008.–El Alcalde, P.D. 
(Decreto 21/06/07), el Teniente de Alcalde Delegado de 
Relaciones Institucionales, Educación y Fiestas, Carlos 
González-Garcés Santiso. 

 51.579/08. Resolución del Excelentísimo Ayunta-
miento de A Coruña por la que se anuncia proce-
dimiento abierto con diversos criterios de adjudi-
cación para la contratación de la prestación del 
servicio de vigilancia, mantenimiento y conserva-
ción de un sistema de telegestión de la red de sa-
neamiento municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de A 
Coruña.

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

c) Número de expediente: As-42/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de vigilancia, mantenimiento y conservación de un siste-

ma de telegestión de la red de saneamiento municipal.

c) Lugar de ejecución: A Coruña.

d) Plazo de ejecución (meses): 48 meses prorroga-

bles por otros 24 más.

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). 60.000 euros anuales (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: 981184219.

e) Telefax: 981184271.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): P-

1-a) y V-3-a).

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 de septiembre

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». 8 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.coruna.es

A Coruña, 11 de agosto de 2008.–El Alcalde, P.D. 

(Decreto 21/06/07), el Teniente de Alcalde Delegado de 

Relaciones Institucionales, Educación y Fiestas, Carlos 

González-Garcés Santiso. 

 51.580/08. Resolución del Excelentísimo Ayunta-
miento de A Coruña por la que se anuncia proce-
dimiento abierto con diversos criterios de adjudi-
cación para la contratación de la prestación del 
servicio de agencia de viajes para el personal al 
servicio del Ayuntamiento de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de A 
Coruña.

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

c) Número de expediente: As-62/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de agencia de viajes para el personal al servicio del 
Ayuntamiento de A Coruña.

c) Lugar de ejecución: A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses prorroga-

bles por otros 24.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con diversos criterios de 

adjudicación.
c) Forma: Con diversos criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000 euros anuales (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: 981184219.
e) Telefax: 981184271.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

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: 10 de septiembre
de 2008 hasta las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de A Coru-
ña, Plaza de María Pita, número 1.

2. Domicilio: 15001 - A Coruña.
3. Localidad y código postal: Véase pliego de cláu-

sulas 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». 1 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

A Coruña, 6 de agosto de 2008.–El Alcalde, P.D. (De-
creto 21/06/07), el Teniente de Alcalde Delegado de Re-
laciones Institucionales, Educación y Fiestas, Carlos 
González-Garcés Santiso. 


