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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
diversos edificios municipales (lote 11/08, lote 12/08 y 
lote 13/08).

b) División por lotes y número: 3.
c) Lugar de ejecución: término municipal de Alcalá 

de Guadaira.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 2 años, prorrogable anualmente por hasta otros 2 
años más.

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). Lote 11/08: 518.145,60 €, IVA y prórrogas in-
cluidas.

Lote 12/08: 740.213,48 €, IVA y prórrogas incluidas.
Lote 13/08: 60.174,40 €, IVA y prórrogas incluidas.
5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza del Duque, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Guadaira- 

41500.
d) Teléfono: 954979218 y 253.
e) Telefax: 954979153.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La 
indicada en el epígrafe 8 del Anexo I, del Pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el epígrafe 8 del 
Anexo I del Pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Será la posterior en 
el tiempo de las siguientes:

a) el último día del plazo de quince días naturales 
contados a partir del día siguiente al de publicación de 
anuncio en el BOE (art. 143.2 LCSP).

b) el último día del plazo de cuarenta días naturales 
contados a partir de la fecha del envío del correspondien-
te anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (plazo 
reducido por razón de las circunstancias siguientes: posi-
bilidad de acceso electrónico a los pliegos; y remisión 
electrónica de anuncio al Diario Oficial).

Si el último día del plazo finaliza en sábado o en día 
inhábil, se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento.
2. Domicilio: Plaza del Duque, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Alcalá de Guadaira- 

41500.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
b) Domicilio: Plaza del Duque, n.º 1.
c) Localidad: Alcalá de Guadaira.
d) Fecha: Tercer día natural siguiente a la termina-

ción del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12,00 h.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 07/08/08.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ciudadalcala.net/pc.

Alcalá de Guadaira, 6 de agosto de 2008.–El Alcalde 
accidental, Francisco García Jiménez. 

 51.500/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Villaquilambre, de fecha 23 
de junio de 2008, sobre licitación del servicio de 
limpieza de edificios municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de los edificios 
municipales del Ayuntamiento de Villaquilambre.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Villaquilam-
bre.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa, varios 

criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 514.235,40 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 8.866,12 euros, 2 por ciento 
del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro Municipal, Departamento de 
Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución.
c) Localidad y código postal: Villaquilambre 

(León), 24193.
d) Teléfono: 987 28 72 01.
e) Telefax: 987 28 72 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Especificada en la 
Cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de Ayuntamiento de 
Villaquilambre.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución.
3. Localidad y código postal: Villaquilambre 

(León), 24193.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas Ayuntamiento de Villa-
quilambre.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución.
c) Localidad: Villaquilambre 24193.
d) Fecha: 13 de octubre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

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

las Comunidades Europeas». 11 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.ayto-
villaquilambre.com.

Villaquilambre, 12 de agosto de 2008.–El Alcalde 
Presidente, Lázaro García Bayón. 

 51.501/08. Anuncio del Ayuntamiento de Abegon-
do por el que se anuncia licitación mediante pro-
cedimiento abierto sujeto a regulación armoniza-
da para la contratación de los servicios 
informáticos para el desarrollo e implantación de 
las sedes virtuales de los Ayuntamientos de Ber-
gondo, Cambre, Carral y Abegondo, y medidas de 
difusión y formación relacionadas en el marco 
del proyecto Concellum.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Abegondo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El diseño, desarrollo e 
implantación de las sedes virtuales de los ayuntamientos 
de Bergondo, Cambre, Carral y Abegondo, así como la 
planificación, programación e impartición de las jorna-
das formativas contempladas en el marco del proyecto.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 14 de noviembre de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 269.027,40 euros, IVA incluido.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Abegondo.
b) Domicilio: San Marcos, 1.
c) Localidad y código postal: Abegondo, 15318.
d) Teléfono: 981647999.
e) Telefax: 981673050.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 2, Categoría a.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Abegondo.
2. Domicilio: San Marcos, 1.
3. Localidad y código postal: Abegondo, 15318.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Abegondo.
b) Domicilio: San Marcos, 1.
c) Localidad: Abegondo.
d) Fecha: Tablón de anuncios del Ayuntamiento.
e) Hora: Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

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

las Comunidades Europeas». 19 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.abegondo.es.

Abegondo, 14 de agosto de 2008.–El Alcalde, Juan 
José Rocha Carro. 


