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 53.707/08. Anuncio del Ayuntamiento de Logroño 
sobre adjudicación del concurso para la redac-
ción del proyecto básico de las edificaciones a 
realizar en la Unidad de Ejecución L.10.7 «Aloje-
rías» y en su caso de modificación del plan espe-
cial de reforma interior n.º 30 «Casa de la Virgen» 
donde se ubica el Centro de la Cultura del Rioja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Logroño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Contratación y Servicios Comunitarios.
c) Número de expediente: CON21-2008/0005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto 

Básico de las edificaciones a realizar en la Unidad de 
ejecución L.10.7 «Alojerías» y en su caso de modifica-
ción del Plan Especial de Reforma Interior n.º 30 «Casa 
de la Virgen» donde se ubica el Centro de la Cultura del 
Rioja.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 25 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 250000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de agosto de 2008.
b) Contratista: Jesús Marino Pascual y Asociados, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250000,00 euros.

Logroño, 10 de septiembre de 2008.–Alcalde, Tomás 
Santos Munilla. 

 53.708/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Parla anunciando la adjudicación del 
contrato de los servicios de imprenta del Ayunta-
miento.

1. Entidad adjudicadora:

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 102/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicios de imprenta 

del Ayuntamiento».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 73, de 25 de marzo 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): 340.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de agosto de 2008.
b) Contratista: «Logical Page Comunicación Grá-

fica, S .L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 334.500,30 euros.

Parla (Madrid), 8 de septiembre de 2008.–El Concejal 
Delegado de Presidencia, Hacienda, Patrimonio, Urba-
nismo y Actividades, José M.ª Fraile Campos. 

 53.733/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Siero por el que adjudica el 
contrato de mantenimiento y conservación de zo-
nas verdes en Lugones.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción.
c) Número de expediente: 251SV00J.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-

vación de zonas verdes en Lugones (Siero).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Unión 
Europea»: 22/03/08.

«Boletín Oficial de Estado»: 25/04/08.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 172.413,79 €, IVA excluido 
anuales.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2008.
b) Contratista: Gestión Medioambiental y del Paisa-

je, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 155.172,41 €, IVA ex-

cluido anuales.

Pola de Siero, 4 de septiembre de 2008.–El Concejal 
Delegado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos y Régimen Interior, Ángel Antonio García 
González. 

 53.752/08. Acuerdo del Ayuntamiento de Vallado-
lid para la contratación de las obras de remodela-
ción de la avenida de Salamanca, segunda fase, y 
tramo inicial de la avenida de Burgos.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Obras.
c) Número de expediente: 7/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acuerdo del Ayunta-
miento de Valladolid por la que se anuncia la contrata-
ción de las obras de remodelación de la avenida de Sala-
manca, segunda fase, y tramo inicial de la avenida de 
Burgos.

c) Lugar de ejecución: Avenida de Salamanca, des-
de la intersección para acceso a Villa del Prado, hasta la 
plaza de San Bartolomé, y tramo inicial de la avenida de 
Burgos.

d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

según los criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 10.143.108,87 euros.

5. Garantía provisional: 304.293,27 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ofteco Reprografía.
b) Domicilio: Paseo de Zorrilla, 29.
c) Localidad y código postal: 47006 Valladolid.
d) Teléfono: 983 22 62 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo B, subgrupo 2, categoría e.
Grupo E, subgrupo 1, categoría e.
Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: Los licitadores pre-

sentarán sus proposiciones en dos sobres distintos, en la 
forma y con el contenido dispuesto en la cláusula 6.3 del 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección Administrativa del Servicio de 
Obras del Área de Planificación, Infraestructuras y Movi-
lidad, del Ayuntamiento de Valladolid.

2. Domicilio: Calle San Benito, 1, primera planta, 
puerta 12.

3. Localidad y código postal: 47003 Valladolid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación convocada por el 
Área de Planificación, Infraestructuras y Movilidad.

b) Domicilio: Calle San Benito, 1, segunda planta, 
puerta 39.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 16 de octubre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe máximo de los 
gastos de publicidad de la licitación no superará el 1% 
del presupuesto del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 25 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.ava.es.

Valladolid, 21 de agosto de 2008.–El Concejal Dele-
gado del Área de Planificación, Infraestructuras y Movi-
lidad (Decreto 6517, de 16 de junio de 2007), Manuel 
Sánchez Fernández. 

 53.763/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Madrid por la que se adjudica el con-
curso público abierto relativo al contrato de servi-
cios de mantenimiento y conservación de centros 
de transformación, sus instalaciones contrain-
cendios y climatización, ubicados en dependen-
cias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Secre-
taría General Técnica. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 300/2008/00219.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-

vación de centros de transformación, sus instalaciones 
contraincendios y climatización, ubicados en Dependen-
cias Municipales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 29 de abril de 2008, 
DOUE 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 explo-
tación. Importe total (euros). 1.532.160 euros, IVA in-
cluido, con el siguiente presupuesto máximo por mante-
nimiento preventivo: 766.080 euros, IVA incluido.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de agosto de 2008.
b) Contratista: Eldu Electroaplicaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.532.160 euros.

Madrid, 3 de septiembre de 2008.–Jefe del Departa-
mento de Contratación, M.ª Carmen Díez Sanjuanbenito. 

 53.777/08. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Agencia Tributaria Madrid por la 
que se convoca la licitación por procedimiento 
abierto del contrato denominado servicio de man-
tenimiento integral de edificios y bienes depen-
dientes del Organismo Autónomo Agencia Tribu-
taria Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Agencia 
Tributaria Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depar-
tamento Gestión Administrativa.

c) Número de expediente: 300-2008-00736.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Regular las condiciones 
técnicas que han de regir la contratación del manteni-
miento técnico integral, conservación y reparación de 
los edificios e instalaciones de la Agencia Tributaria 
Madrid, realizándose las operaciones de mantenimiento 
preventivo y correctivo que se especifican, al objeto de 
garantizar su conservación y óptimo rendimiento, así 
como los trabajos derivados de la organización de espa-
cios que pudieran producirse.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificios adscritos al Orga-

nismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid especifi-
cados en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre 
de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Anticipada y ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Se atiende a una pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base imponible: 295.871,05 euros, IVA ex-
cluido.

Importa IVA: 47.339,37 euros.
Importe con IVA: 343.210,42 euros.
Valor estimado del contrato: 591.742,10 euros (IVA 

excluido).
5. Garantía provisional. 8.876,13 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento Gestión Administrativa.
b) Domicilio: Calle Sacramento,, 5, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 480 29 20.
e) Telefax: 91 588 29 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las trece horas del día 6 de octubre de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Empresas españolas y extranjeras no comunitarias:

Grupo O; Subgrupo 1; Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas no españolas de Esta-
dos miembros de la Comunidad Europea:

Acreditación de la solvencia económica y financie-
ra:

Artículo 64 apartado b) Las cuentas anuales pre-
sentadas en el Registro Mercantil o en el Registro ofi-
cial que corresponda. Los empresarios no obligados a 
presentar las cuentas en Registros oficiales podrán 

aportar, como medio alternativo de acreditación, los li-
bros de contabilidad debidamente legalizados.

Requisitos mínimos de solvencia: El importe acumu-
lado del volumen de negocio en el curso de los 3 últi-
mos ejercicios disponibles que se deduzca de las mis-
mas no será inferior (1.029.631,26 €).

Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

Artículo 67 apartado a) Una relación de los prin-
cipales 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 tra-
bajos efectuados se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando 
el destinatario sea una entidad del sector público o, 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante 
un certificado expedido por éste o, a falta de este cer-
tificado, mediante una declaración del empresario; en 
su caso, estos certificados serán comunicados directa-
mente al órgano de contratación por la autoridad com-
petente.

Requisitos mínimos de solvencia: Deberá haber 
realizado, en los tres últimos años al menos tres traba-
jos similares al objeto del contrato, el importe de cada 
uno de ellos no será inferior a (343.210,42 €). Este 
importe deberá acreditarse con los certificados necesa-
rios expedidos o visados de mantenimiento de edifi-
cios.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 14 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
la cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Organismo Autónomo 
Agencia Tributaria Madrid.

2. Domicilio: Calle Sacramento, 5, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Dos meses como máxi-
mo a contar desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Agencia Tribu-
taria Madrid. Sala de Contratación.

b) Domicilio: Calle Sacramento, 5, sótano 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de octubre de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudica-
ción.

1.    Criterios valorables en cifras o porcentajes.
1.1  Mano de Obra: máximo 36 puntos.
1.2  Precio del servicio: máximo 24 Puntos.
1.3  Responsable en exclusiva para coordinación 

de los trabajos: 15 puntos.
1.4  Horario de Presencia: máximo 15 puntos.
1.5  Incremento de horas y metros ofertados (máxi-

mo 10 puntos).

11. Gastos de anuncios. A cargo de la Entidad Ad-
judicataria.

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

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

Madrid, 12 de septiembre de 2008.–Gerente del Or-
ganismo Autónomo Agencia Tributara Madrid, Rosa 
Ana Navarro Heras. 

 53.797/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares para la contrata-
ción del suministro de gasóleo «C» para calefac-
ción y agua caliente sanitaria de las Escuelas 
Infantiles, Centros de Enseñanza Infantil y Pri-
maria (C.E.I.P.) y Escuelas de Adultos, depen-
dientes de este Excmo. Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 4.214.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo 
«C» para calefacción y agua caliente sanitaria de las Es-
cuelas Infantiles, Centros de Enseñanza Infantil y Prima-
ria (C.E.I.P.) y Escuelas de Adultos, dependientes de este 
Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

b) Número de unidades a entregar: El consumo 
anual estimado para el periodo de un año es el indicado 
en el Anexo I al pliego de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Los Centros de Enseñanza rela-

cionados en el Anexo I al pliego de condiciones técni-
cas.

e) Plazo de entrega: Duración del contrato: 24 me-
ses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 334.000 euros/año.

5. Garantía provisional. 17.275,86 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
b) Domicilio: Plaza de Cervantes, n.º 12.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-

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

mación: 13 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Podrá acreditarse por uno o varios de los medios estable-
cidos en los artículos 64 y 66 de la Ley de Contratos del 
Sector Público.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
artículo 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 Alcalá de He-

nares (Madrid).

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

e) Admisión de variantes: Según lo establecido en el 
artículo 5 del pliego de condiciones económico adminis-
trativas.

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: 20 de octubre de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.


