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c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 480 a contar desde el 

día siguiente a la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.166.814,00 (I.V.A. excluido).

5. Garantía provisional. 103.336,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Área de 
Gobierno de Obras y Espacios Públicos.

b) Domicilio: Calle Mejía Lequerica 10, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 513 35 70.
e) Telefax: 91 513 39 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 días antes a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículo 64 letras b) y c) y artículo 
67 letra a) de la Ley de Contratos del Sector Público, y 
con los requisitos mínimos exigidos en el apartado 10 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: 10 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Área de Gobierno 
de Obras y Espacios Públicos.

2. Domicilio: Calle Mejía Lequerica, 10, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
Número de plazas.
Mejora de instalaciones.
Mejoras en terminación de superficie.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Gobierno de Obras y Espacios 
Públicos.

b) Domicilio: Calle Mejía Lequerica 10, 1.ª Planta.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
e) Hora: 09:30.

10. Otras informaciones. Las proposiciones deberán 
presentarse en tres sobres:

El sobre 1 contendrá la documentación administrativa.
El sobre 2 contendrá la documentación relativa a los 

criterios no valorables en cifras o porcentajes.
El sobre 3 contendrá la documentación relativa a los 

criterios valorables en cifras o porcentajes.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18/09/2008.

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

Madrid, 18 de septiembre de 2008.–La Jefe del Servi-
cio de Contratación del Área de Gobierno de Obras y 
Espacios Públicos, Milagros Mármol Martín. 

 56.212/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Álava por la que se convoca procedimiento abier-
to para la selección de suministradores de vestua-
rio y calzado y fijación de precios unitarios para 
la Diputación Foral de Álava durante el período 
2009-2012.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 01/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Selección se suministra-
dores de vestuario y calzado y fijación de precios unita-
rios para la Diputación Foral de Álava durante el período 
2009-2012.

b) Número de unidades a entregar: Los detallados 
en el Anexo I.

c) División por lotes y número: Lote I: Vestuario de 
representación; Lote II: Calzado de representación; Lote 
III: Vestuario de guardería forestal; Lote IV: Calzado de 
guardería forestal; Lote V: Vestuario de seguridad; Lote 
VI: Calzado de seguridad; Lote VII: Vestuario personal 
de oficios; Lote VIII: Calzado personal de oficios.

 55.655/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de Servicio de adecuación y renovación 
de semáforos a tecnología de focos leds.

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: 300/2008/00204.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de adecuación y 

renovación de semáforos a tecnología de focos leds.
c) Lote: Lote 1, 74 cruces; lote 2, 40 cruces; lote 3, 

50 cruces.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea 2008/S 72-097410, de 12 de abril de 2008; Boletín 
Oficial del Estado número 95, de 19 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). 465.000,00 euros, IVA 
incluido. Desglosado de la siguiente forma: lote 1: 
203.298,90 euros; lote 2: 101.210,97 euros; lote 3: 
160.490,13 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Electronic Trafic, S.A., lotes 1 y 3; 

Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A., lote 
2.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 446.281,68 euros, IVA 

incluido; correspondiendo 194.048,80 euros al lote 1, 
99.045,05 euros al lote 2 y 153.187,83 euros al lote 3.

Madrid, 19 de septiembre de 2008.–Por Decreto del 
Alcalde de 18 de junio de 2007, de delegación de compe-
tencias en los titulares de los Órganos Superiores y de los 
Órganos directivos de las Áreas de Gobierno y de los 
Distritos, la Secretaria General Técnica del Área de Go-
bierno de Seguridad y Movilidad, Natalia Pujana Gáñez. 

d) Lugar de entrega: Ver apartado 8,- de los pliegos 
de prescripciones particulares.

e) Plazo de entrega: Los licitadores deberán ofertar 
el plazo en el que se comprometen a entregar los produc-
tos adjudicados. Dicho plazo se contará a partir de la fe-
cha en que el suministrador reciba los correspondientes 
pedidos realizados desde la Secretaría Técnica de Servi-
cios Generales.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa de 

licitadores.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). No se fija tipo. Los licitadores deberán presentar 
precios unitarios para cada elemento de los que compon-
gan el lote o lotes por los que licita, aplicables a los sumi-
nistros de 2009.

5. Garantía provisional. No se exige.
Definitiva: 5 por 100 sobre el importe de adjudicación 

(excluido IVA) calculado por aplicación de los precios 
unitarios ofertados a las cantidades estimadas de prendas 
a suministrar durante todo el contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Técnica de Servicios Genera-
les.

b) Domicilio: Samaniego, 14-1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 

01008.
d) Teléfono: 945-18.18.18 - Ext. 4581.
e) Telefax: 945-18.15.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ver apartado AB del cuadro de características.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver puntos O y P del cuadro de características.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 3 de noviem-
bre de 2008 (40 días naturales desde la fecha de envío del 
anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas). 
En el caso de la presentación de ofertas por correo, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

Hora límite: 14,30 horas (Sábados inhábiles).
b) Documentación a presentar: Ver apartado II.–de 

los pliegos de condiciones administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Pza. de la Provincia, 5 bajo.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 

01001.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Álava.
b) Domicilio: Sala de Reuniones del Edificio de 

Hacienda (Samaniego, 14 - 5.ª planta).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: Ver cuadro de características.
e) Hora: 13’00 horas.

10. Otras informaciones. En la página web de Dipu-
tación Foral de Álava (www.alava.net) apartado «Perfil 
de contratante».

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El día 24 de septiembre
de 2008.

Vitoria-Gasteiz, 24 de septiembre de 2008.–El Dipu-
tado Foral titular del Departamento de Administración 
Foral, Claudio Rodríguez Gutiérrez. 


