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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 indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Ordes.
2. Domicilio: Rúa Alfonso Senra, 108.
3. Localidad y código postal: Ordes, 15680.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Ordes.
b) Domicilio: Rúa Alfonso Senra, número 108.
c) Localidad: Ordes.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, máximo 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30 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.concellodeordes.com.

Ordes, 30 de septiembre de 2008.–Alcalde-Presiden-
te, Manuel Regos Boquete. 

 57.297/08. Acuerdo del Ayuntamiento de Vallado-
lid para la contratación de la gestión integral del 
sistema centralizado de control de tráfico de la 
ciudad de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría Ejecutiva del Área de Planificación, Infraestructuras y 
Movilidad.

c) Número de expediente: 22/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo del Ayunta-
miento de Valladolid por la que se anuncia la contrata-
ción de la Gestión Integral del Sistema Centralizado de 
Control de Tráfico de la ciudad de Valladolid.

b) Lugar de ejecución: Ciudad de Valladolid.
c) Plazo de ejecución: 4 años, con posibilidad de dos 

prórrogas de 1 año cada una.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Siete millones seiscientos 
setenta y cuatro mil treinta y nueve euros con sesenta y 
seis céntimos (7.674.039,66 euros), IVA excluido.

5. Garantía provisional. Setenta y seis mil setecien-
tos cuarenta euros con treinta y nueve céntimos 
(76.740,39 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: 983226274.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y catego-
ría).

Clasificación del contratista de empresas de servi-
cios:

Grupo P - Subgrupo 1 - Categoria D.
Grupo V - Subgrupo 1, 2 y 3 - Categoría C.

b) Criterios de solvencia del contratista para partici-
par en el procedimiento: Los contratistas deberán presen-
tar la documentación exigida en el apartado 6.3 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas de acuerdo con los 
siguientes criterios objetivos de solvencia:

1. Que tengan experiencia en la realización de traba-
jos de mantenimiento, conservación y reparación de ins-
talaciones semafóricas de regulación de tráfico en, al 
menos, dos ciudades con un mínimo de ciento ochenta 
intersecciones centralizadas en cada una de ellas, con 
características técnicas análogas o similares a las que 
existen en la ciudad de Valladolid.

2. Que hayan realizado instalaciones de sistemas de 
control de tráfico centralizado en, al menos, dos ciudades 
con un mínimo de ciento veinte intersecciones semáfori-
cas centralizadas en cada una de ellas, con características 
técnicas análogas o similares a las existentes en la ciudad 
de Valladolid.

3. Que dispongan de tecnología desarrollada por la 
propia empresa que implique, al menos, desarrollos de 
software destinados a la regulación y control de tráfico 
para sistemas de control de tráfico centralizado de las 
características técnicas análogas o similares a las existen-
tes en la ciudad de Valladolid, y que haya sido implanta-
da en alguna ciudad con más de ciento veinte interseccio-
nes semafóricas.

En las propuestas de UTE, todos y cada uno de los 
integrantes de la misma deberán cumplir todos los requi-
sitos anteriormente detallados, al menos en su porcentaje 
de participación.

4. Que hayan realizado instalaciones de sistemas de 
control de tráfico centralizado en, al menos, dos ciudades 
con un mínimo de ciento veinte intersecciones semafóri-
cas centralizadas en cada una de ellas, con características 
técnicas análogas o similares a las existentes en la ciudad 
de Valladolid.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre
de 2008 (de 8:30 a 14:30 horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: Los li-
citadores presentarán su solicitud de participación en un 
sobre, en la forma y con el contenido dispuesto en la 
cláusula 6.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría Ejecutiva del Área de Planifi-
cación, Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento 
de Valladolid.

2. Domicilio: Calle San Benito, 1, segunda planta, 
puerta 38.

3. Localidad y código postal: 47003 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Admisión de Variantes 
(concurso): Se admiten variantes de conformidad con el 
apartado H.

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: En el plazo de 35 días naturales, contados 

desde la fecha de envío de la invitación a los candidatos 
seleccionados.

e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Fecha de envío del anun-
cio al DOCE (en su caso) 1 de octubre de 2008.

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

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

Valladolid, 2 de octubre de 2008.–El Concejal Dele-
gado del Área de Planificación, Infraestructuras y Movi-
lidad (Decreto 9636, de 25/09/2007), Manuel Sánchez 
Fernández. 

 57.298/08. Acuerdo del Ayuntamiento de Valla-
dolid para la contratación del servicio de conser-
vación y reforma de las instalaciones del alum-
brado exterior en el término municipal de 
Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Conservación de Infraestructuras del Área de Urbanis-
mo y Vivienda.

c) Número de expediente: 21.07/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo del Ayunta-
miento de Valladolid, por el que se anuncia la contrata-
ción del Servicio de Conservación y Reforma de las ins-
talaciones del alumbrado exterior en el término municipal 
de Valladolid.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Valladolid.
c) Plazo de ejecución: 48 meses, desde el 1 de enero 

de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta más ventajosa según los criterios 

de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.834.028,00 euros (Cinco 
millones ochocientos treinta y cuatro mil veintiocho 
euros), IVA excluido.

5. Garantía provisional. 175.862,07 euros (Ciento 
setenta y cinco mil ochocientos sesenta y dos euros con 
siete céntimos).

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: 983226274.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación: Grupo P - Subgrupo 1 - Categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días contados a 
partir del siguiente al de esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los li-
citadores presentarán 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: Servicio de Conservación de 
Infraestructuras del Área de Urbanismo y Vivienda del 
Ayuntamiento de Valladolid.

2. Domicilio: Calle San Benito, 1, tercera planta.
3. Localidad y código postal: 47003 Valladolid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación convocada por el 
Área de Urbanismo y Vivienda.

b) Domicilio: Calle San Benito, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Octavo día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo señalado para la presentación de proposi-
ciones.

e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Fecha de envío del Anun-
cio al D.O.U.E (en su caso). 11-09-2008.

11. Gastos de anuncios. El importe máximo de los 
gastos de publicidad de la licitación no superará el 1% 
del presupuesto de contrato.
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12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ava.es

Valladolid, 25 de septiembre de 2008.–La Concejala 
Delegada del Área de Urbanismo y Vivienda (Decreto 
9636, de 25 de septiembre de 2007), Cristina Vidal Fer-
nández. 

 57.336/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Valencia relativo al procedi-
miento abierto para contratar la implantación de 
los módulos básicos de la administración electró-
nica en el Ayuntamiento de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 145-SU/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantación de los mó-
dulos básicos de la administración electrónica en el 
Ayuntamiento de Valencia.

d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Valencia.
e) Plazo de entrega: A partir de la firma del contrato 

y, en cualquier caso, todas sus fases habrán de estar fina-
lizadas antes del 30 de noviembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 431.034,48 € más 68.965,52 € de 16 % IVA.

5. Garantía provisional. 12.931,03 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia-Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, 1-2.º
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 00 34 96 352 54 78. Exts. 1216-1806.
e) Telefax: 00 34 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28/10/08.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La relacionada en la cláusula 11.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 28/10/08.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula 11.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Valencia-Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Pl. Ayuntamiento, 1-2.º
3. Localidad y código postal: Valencia, 46002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde la apertura 
de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia-Sala de Con-
tratación.

b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, 1-2.º
c) Localidad: Valencia, 46002.
d) Fecha: El día que a tal efecto se señale, que se 

publicará en el Perfil de Contratante y se notificará por 
fax a los licitadores, con al menos tres días hábiles de 
antelación.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. El adjudicatario abonará 
todos los gastos ocasionados en la licitación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18/09/08.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.valencia.es (Perfil de 
Contratante).

Valencia, 19 de septiembre de 2008.–El Secretario, 
don José Antonio Martínez Beltrán. 

 57.358/08. Resolución del Ayuntamiento de Sala-
manca por la que se anuncia adjudicación de la 
concesión de la construcción y explotación de un 
aparcamiento subterráneo para vehículos auto-
móviles en la plaza de los Bandos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción y explota-
ción de un aparcamiento subterráneo.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
del 24/04/2008; Diario Oficial de la Unión Europea el 
30/04/2008.

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). 9.157.478,02 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12/09/2008.
b) Contratistas: Unión Temporal de Empresas: Isolux 

Corsan Aparcamientos, S. L.; «Corsan-Corviam Construc-
ción, S. A.; Pavimentos Asfálticos Salamanca, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 75.000 euros. 

el primer año de concesión.
e) Plazo de adjudicación: Ejecución de las obras: 13 

meses; duración de la concesión: 38 años.

Salamanca, 29 de septiembre de 2008.–El Segundo 
Teniente de Alcalde, Fernando J. Rodríguez Alonso. 

 58.424/08. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por la que se convoca licitación 
para adjudicar el servicio de «Nuevos talentos: 
Inglés y convivencia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Ma-
drid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Nuevos talentos: Inglés y 
convivencia.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 42.450 € anuales, excluido IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre de 
2008, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28231 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 21 de octubre de 2008.
e) Hora: 10,15 horas.

Las Rozas de Madrid, 9 de octubre de 2008.–El Alcal-
de-Presidente.–D. Bonifacio de Santiago Prieto. 

 58.548/08. Anuncio de Resolución del Ayuntamien-
to de Murcia por la que se convoca licitación para 
el «Suministro de energía eléctrica de media ten-
sión».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 735/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica de media tensión.

d) Lugar de entrega: Murcia.
e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armo-

nizada.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.710.000,00 € más el 16% de Impuesto sobre 
Valor Añadido.

5. Garantía provisional. 34.200,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00, extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Recogidos en la cláusula 6 del pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 6 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 9 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.


