
BOE núm. 265 Lunes 3 noviembre 2008 12837

 61.865/08. Resolución del Ayuntamiento de Cádiz 
por el que se aprueba el Pliego de cláusulas admi-
nistrativas y de prescripciones técnicas que rigen 
el procedimiento abierto para la contratación del 
servicio de conservación, mantenimiento y modifi-
caciones de las instalaciones de alumbrado públi-
co y ornamental de la ciudad de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Patrimonio, Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2008/000161.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación, 
mantenimiento y modificaciones de las instalaciones de 
alumbrado público y ornamental de la ciudad de Cádiz.

c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro (24) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón ciento sesenta y ocho mil setecientos 
treinta y cuatro euros con cuatro céntimos (1.168.734.04) 
de presupuesto de licitación anual mas ciento ochenta y 
seis mil novecientos noventa y siete euros con cuarenta y 
cinco céntimos (186.997.46).

5. Garantía provisional. 3% del importe de licitación 
anual; treinta y cinco mil sesenta y dos euros con dos 
céntimos (35.062.02).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. Servi-
cio de Patrimonio, Contratación y Compras y en el Perfil 
del Contratante de Contratación del Excmo. Ayunta-
miento de Cádiz (www.cadiz.es).

b) Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11005.
d) Teléfono: 956 24 10 21.
e) Telefax: 956 24 10 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo I, subgrupo 1, categoría D; grupo P, subgrupo 1, 
categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13.00 
horas del día 24 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se establece 
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. Servi-
cio de Patrimonio, Contratación y Compras.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, s/n.
3. Localidad y código postal: Cádiz 11005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
varientes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo Ayuntamiento de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Se establecerá la fecha y hora de la apertu-

ra de ofertas una vez finalizado el plazo de recepción de 
ofertas. Se publicitará en el perfil del contratante de Con-
tratación del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz 
(www.cadiz.es).

e) Hora: Se establecerá la fecha y hora de la apertura 
de ofertas una vez finalizado el plazo de recepción de 
ofertas. Se publicitará en el perfil del contratante de Con-

tratación del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz 
(www.cadiz.es).

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 15 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.cadiz.es.

Cádiz, 15 de octubre de 2008.–Primer Teniente de 
Alcalde Delegado de Hacienda y Patrimonio, José Blas 
Fernández Sánchez. 

 61.877/08. Resolución de la Secretaria General 
Técnica del Área de Gobierno de Obras y Espa-
cios Públicos del Ayuntamiento de Madrid por la 
que se hace pública la rectificación del anexo I 
punto 1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares del contrato de concesión de obra 
pública n.º 132/2008/02258 denominado «Redac-
ción del proyecto, construcción y explotación del 
aparcamiento para uso de residentes Jaime el 
Conquistador».

Por Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de 
Obras y Espacios Públicos, de fecha de 20 de octubre de 
2008, se ha procedido a rectificar el Anexo I, punto 1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige el presente contrato, aprobado por Decreto de fecha 
9 de octubre de 2008 y publicado en el Diario Oficial de 
la Unión Europea de fecha 15 de octubre de 2008 y Bole-
tín Oficial del Estado de fecha 23 de octubre de 2008, 
siendo el número correcto de plazas de residentes de 392.

Se mantienen todos los datos del anuncio de licita-
ción.

Madrid, 23 de octubre de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Ángeles Huerta Bernardo. 

 61.914/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sant Vi-
cenç dels Horts por el que se convoca concurso 
para la licitación pública de contratación de ser-
vicios de mantenimiento y conservación del 
alumbrado público y otras instalaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Vicenç dels 
Horts.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios 
para el mantenimiento y conservación del alumbrado 
público y otras instalaciones.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Sant Vicenç 
dels Horts.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Cuatro años prorrogables por dos más.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto (contrato sujeto a regulación ar-

monizada).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 150.862,06 €, más IVA para cada anualidad de 
vigencia del contrato.

5. Garantía provisional. 27.155,17 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts.
b) Domicilio: Pl. de la Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Sant Vicenç dels Horts 

08620.
d) Teléfono: 902515100.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 01/12/2008, a las 14 h.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en la cláusula 3.1.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 01/12/2008, a 
las 14 h.

b) Documentación a presentar: La especificada el la 
cláusula 3.3 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts.
2. Domicilio: Pl. de la Vila, 1.
3. Localidad y código postal: Sant Vicenç dels Horts 

08620.

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 Sant Vicenç del Horts.
b) Domicilio: Pl. de la Vila, 1.
c) Localidad: 08620 Sant Vicenç dels Horts.
d) Fecha: 10/12/2008.
e) Hora: 11h 30m.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 9/10/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.svh.cat.

Sant Vicenç dels Horts, 15 de octubre de 2008.–La 
alcaldesa, Sra. Amparo Piqueras Manzano. 

 61.996/08. Anuncio del Consorci del Parc Agrari 
del Baix Llobregat por el que se convoca la licita-
ción pública del servicio de vigilancia y protec-
ción de las zonas agrícolas del Delta y la Vall 
Baixa del Llobregat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria.

c) Número de expediente: 30/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Vigilancia y protección 
de las zonas agrícolas del Delta y la Vall Baixa del Llo-
bregat.

c) Lugar de ejecución: Zonas agrícolas del Delta y 
la Vall Baixa del Llobregat, que forman el Consorci Parc 
Agrari del Baix Llobregat.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el día 01-01-2009 hasta el día 31-12-2010, con 
posibilidad de una prórroga hasta el día 31-12-2012.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Valoración de pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 638.468,84 €, sin IVA.

5. Garantía provisional. Excluida.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci del Parc Agrari del Baix Llo-
bregat.

b) Domicilio: Parque de Torreblanca, CL-340, s/n.
c) Localidad y código postal: Sant Feliu de Llobregat.
d) Teléfono: 93-6852400.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25-11-2008, a las 14 horas.


