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5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Obras Hergón, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.375.135,50 euros, 

IVA incluido.

Valladolid, 3 de agosto de 2008.–El Secretario Gene-
ral de Fomento, Jesús Julio Carnero García. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 58.975/08. Anuncio del Ayuntamiento de Amore-

bieta-Etxano sobre la contratación del servicio de 
control de funcionamiento, conservación y ade-
cuación de las instalaciones de alumbrado públi-
co municipal de Amorebieta-Etxano.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 08-2797.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de control de funcionamiento, conservación y adecua-
ción de las instalaciones de alumbrado público municipal 
de Amorebieta-Etxano.

b) Lugar de ejecución: Amorebieta-Etxano.
c) Plazo de ejecución: Tres años.

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

a) Tramitación: Concurso.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Ordinario.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
b) Domicilio: Herriko Plaza, s/n.
c) Localidad y código postal: Amorebieta-Etxano 

48340.
d) Teléfono: 946300002.
e) Telefax: 946300165.

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

a) Fecha límite de presentación: 04/11/2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: Sobre A: 

Capacidad y solvencia para contratar.
Sobre B: Proposición económica y criterios de adjudi-

cación.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
2. Domicilio: Herriko Plaza s/n.
3. Localidad y código postal: Amorebieta-Etxano 

48340.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
b) Domicilio: Herriko Plaza, s/n.
c) Localidad: Amorebieta-Etxano.
d) Fecha: 13/11/2008.
e) Hora: 10:00.

Amorebieta-Etxano, 26 de septiembre de 2008.–El 
Alcalde, David Latxaga Ugartemendia. 

 58.976/08. Anuncio del Ayuntamiento de Collado 
Villalba sobre la licitación para la prestación de 
servicios de colaboración para la gestión de los 
expedientes sancionadores por infracción de las 
normas de tráfico, circulación de vehículos y se-
guridad vial del Ayuntamiento de Collado Villalba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Collado Villalba.

 58.980/08. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
relativa a la contratación de diversas pólizas de 
seguros.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 72/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diversas pólizas de segu-
ros del Ayuntamiento de Parla.

b) División por lotes y número: 3.
c) Lugar de ejecución: Según Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce, prorrogable según Pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Lote I: a) 80.000,00 euros, b) 120.000,00 euros; 
Lote II: 115.000,00 euros; Lote III: 220.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 3% del tipo de licitación de 
cada uno de los lotes que se oferte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Parla, 28981.
d) Teléfono: 91 624 03 32.
e) Telefax: 91 624 03 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el 
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma» o el «Bo-
letín Oficial del Estado» si no fueran coincidentes, te-
niendo en cuenta el transcurso de cincuenta y dos días a 
contar desde el envío del anuncio al «DOUE».

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Según Pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales contados desde el siguiente al de la publica-
ción del último anuncio en el Boletín Oficial de la Co-
munidad Autónoma o el Boletín Oficial del Estado si no 
fueran coincidentes, teniendo en cuenta el transcurso de 
cincuenta y dos días a contar desde el envío del anuncio 
al DOUE.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Parla, 28981.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Parla.
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después del plazo concedido para subsanación en su 
caso.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 26 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.ayuntamientoparla.es

Parla, 30 de septiembre de 2008.–El Concejal de Pre-
sidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Activida-
des, José María Fraile Campos. 

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

c) Número de expediente: 47CON/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de colaboración para la gestión de los expedientes 
sancionadores por infracción de las normas de tráfico, 
circulación de vehículos y seguridad vial, del Ayto. de 
Collado Villalba.

c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Collado 
Villalba.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): DOS años, prorrogables por otros DOS 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). Precio fijo anual (30.000 euros) más parte varia-
ble (15% de cobros realizados en periodo voluntario y 
20% de cobros realizados en período ejecutivo). Total 
Importe estimado anual 107.080,00 euros (con IVA)/ 
92.310,34 euros (sin IVA).

5. Garantía provisional. 3% del importe estimado 
anual sin IVA (92.310,34 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Collado Villalba (Se-
cretaría-Contratación).

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Collado Villalba 28400.
d) Teléfono: 91-856-28-50.
e) Telefax: 91-851-16-66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Requisitos establecidos en el art. 
43 y siguientes, 61 y siguientes de la LCSP, y en la Cláu-
sula IX del Pliego de Prescripciones Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La solicitada en los 
Pliegos que rigen en la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Collado Villalba.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Collado Villalba 28400.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Collado Villalba.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Collado Villalba 28400.
d) Fecha: Undécimo día hábil siguiente a la finaliza-

ción del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Sin determinar.

10. Otras informaciones. Licitación sujeta al pago 
de Tasa por presentación de plicas (19,83 euros).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 2 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-
colladovillalba.org.

Collado Villalba, 2 de octubre de 2008.–El Alcalde, 
José Pablo González Durán. 


