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10. Otras informaciones. El importe de los anuncios 

será a cargo del adjudicatario.

11. Gastos de anuncios. 1.835 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 22 de agosto de 2008.

Alcalá de Henares, 3 de septiembre de 2008.–La Di-

rectora del Área de Servicios Generales, Teresa Rada 

Sereno. 

 53.798/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares para la contrata-
ción, mediante procedimiento abierto de las obras 
de renovación de la red de agua potable en Alcalá 
de Henares, 2.ª fase.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 4.225.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: obras de renovación de la 
red de agua potable en Alcalá de Henares, 2.ª fase.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares.
d) Plazo de ejecución (meses): 48 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.260.000 euros.

5. Garantía provisional. 187.758,62.
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.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e.

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 (concurso): Según lo esta-
blecido en el artículo 6 del pliego de condiciones econó-
mico administrativas.

 53.840/08. Anuncio del Ayuntamiento de San 
Martín de la Vega por el que se adjudica el con-
trato de conservación y mantenimiento de insta-
laciones de alumbrado público, adecuación de 
instalaciones a normativa y ejecución de instala-
ciones temporales en apoyo de actividades cultu-
rales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de San Martín de la Vega.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 6/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conservación y manteni-
miento de instalaciones de alumbrado público, adecua-
ción de instalaciones a normativa y ejecución de instala-
ciones temporales en apoyo de actividades culturales.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 99, 
de 24 de abril de 2008, y Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea 2008/S 81-110339.

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): 1.430.803,66 euros (IVA 
incluido), para los dos años de contrato.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Imesa-

pi, Sociedad Anónima, y Urabalux, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 1.232.909,84 

euros correspondiendo 541.329,44 euros a la «Conserva-
ción» y 91.580,40 euros a la «Adecuación y apoyo a ac-
tividades culturales».

e) Plazo de adjudicación: Dos años, prorrogables 
hasta un máximo de cuatro años.

San Martín de la Vega, 10 de septiembre de 2008.–Al-
caldesa-Presidenta, María del Carmen Guijorro Belin-
chón. 

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido):

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.

10. Otras informaciones. El importe de los anuncios 
será a cargo del adjudicatario.

11. Gastos de anuncios. Máximo 1835 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 22 de agosto de 2008.

Alcalá de Henares, 3 de septiembre de 2008.–La Di-
rectora del Área de Servicios Generales, Teresa Rada 
Sereno. 

 54.650/08. Anuncio del Instituto Municipal Coru-
ña Espectáculos para la contratación del servicio 
de limpieza en el edificio Coliseum y el Teatro 
Rosalía Castro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal Coruña Espec-
táculos.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el 
edificio Coliseum y el Teatro Rosalía Castro.

c) Lugar de ejecución: Edificio Coliseum y Teatro 
Rosalía Castro en A Coruña.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 95.086,21.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Municipal Coruña Espectácu-
los.

b) Domicilio: Avenida Alfonso Molina, sin número.
c) Localidad y código postal: 15008 A Coruña.
d) Teléfono: 981134450.
e) Telefax: 981136001.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U. Servicios generales. Subgrupo 1. Servicios de 
limpieza en general. Categoría A (anualidad media infe-
rior a 150.000 €).

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

a) Fecha límite de presentación: Plazo de quince 
días naturales, contados a partir del siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
finalizando a las 14.00 horas. En todo caso, este plazo no 
podrá ser inferior al que se deduzca de la publicación en 
el «Diario Oficial de la Unión Europea» (13 de octubre 
de 2008). En el supuesto de resultar sábado o festivo el 
día de finalización del plazo, se prorrogará automática-
mente al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Municipal Coruña Espectáculos.
2. Domicilio: Avenida Alfonso Molina, sin número.
3. Localidad y código postal: 15008 A Coruña.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Municipal Coruña Espectáculos.
b) Domicilio: Lugar que se señale en el tablón de 

anuncios del Instituto Municipal Coruña Espectáculos y 
en el perfil del contratante www.coruna.es

c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: Día que se señale en el tablón de anuncios 

del Instituto Municipal Coruña Espectáculos y en el per-
fil del contratante www.coruna.es

e) Hora: La que se señale.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 3 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.coruna.es

A Coruña, 12 de septiembre de 2008.–Vicepresidenta 
del Instituto Municipal Coruña Espectáculos, María 
Xosé Bravo San José. 


