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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Se atiende a una pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Presupuesto total (IVA in-
cluido): 460.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2008.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones 

Eléctricas, S.A. (SICE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 437.000,00 euros.

Madrid, 4 de noviembre de 2008.–Por Decreto del Al-
calde de 18 de junio de 2007, de Delegación de Competen-
cias en los titulares de los Órganos Superiores y de los 
Órganos Directivos de las Área de Gobierno y de los Dis-
tritos, la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno 
de Seguridad y Movilidad, Natalia Pujana Gáñez. 

 64.340/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid por la que se convoca el proce-
dimiento abierto relativo al control de calidad del 
servicio de recogida y transporte de residuos ur-
banos en la ciudad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Área de Gobierno de Medio Am-
biente.

c) Número de expediente: 300/2008/00452.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
contrato es el servicio de control de calidad del servicio 
de recogida y transporte de residuos urbanos en la ciudad 
de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.088.320,00 (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 32.649,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid - Registro del 
Área de Gobierno de Medio Ambiente.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 12 (planta baja).
c) Localidad y código postal: Madrid 28001.
d) Teléfono: 91 588 52 05.
e) Telefax: 91 588 01 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera, 
según el artículo 64, apartado C, de la Ley de Contratos 
del Sector Público: Esta solvencia se considerará acredi-
tada por aquellas empresas que presenten una cifra de 
negocio anual del doble del precio de este contrato, como 
mínimo, para la suma de los tres últimos años.

Solvencia técnica y profesional, según el artículo 64, 
apartado A, de la Ley de Contratos del Sector Público: 
Esta solvencia quedará acreditada por aquellas empresas 
que acrediten la experiencia de haber realizado trabajos 
de control de calidad en servicios urbanos en ciudades de 
al menos 150.000 habitantes, en los tres últimos años, 

 64.358/08. Anuncio de la Entidad Metropolitana de 
Servicios Hidráulicos de Valencia sobre adjudica-
ción del concurso para la selección de un socio pri-
vado para constituir junto con EMSHI una socie-
dad mixta que bajo la forma de Sociedad Anónima 
lleve a cabo la regulación y suministro de agua po-
table hasta el punto de distribución municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Metropolitana de Servicios 
Hidráulicos (EMSHI).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 1-SERV/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso para la selección de 
un socio privado para constituir junto con EMSHI una 
Sociedad Mixta.

b) Descripción del objeto: Es objeto del presente 
concurso la selección de un socio privado para constituir 
junto con EMSHI una sociedad mixta que bajo la forma 
de Sociedad Anónima lleve a cabo entre otros, la regula-
ción y suministro de agua potable hasta los respectivos 
puntos de distribución municipal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 29 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). 7.000.000.

 65.851/08. Resolución del Ayuntamiento de A Co-
ruña por la que se anuncia procedimiento abierto 
con diversos criterios de adjudicación para el su-
ministro de ordenadores con destino a las distin-
tas dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de A 
Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Suministros-Contratación.

c) Número de expediente: S-58/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ordenado-
res con destino a las distintas dependencias municipales.

c) Lugar de ejecución: A Coruña.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto con diver-

sos criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Véase pliego de cláusulas administrativas.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Plaza de Maria Pita, 1-2.º
c) Localidad y código postal: 15001- A Coruña.
d) Teléfono: 981184219.
e) Telefax: 981184271.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de diciembre de 2008 hasta las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 2 de 
diciembre de 2008 a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Entrada. Excelentí-
simo Ayuntamiento de A Coruña.

2. Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
3. Localidad y código postal: 15001- A Coruña.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de A Co-
ruña.

b) Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
c) Localidad: 15001 A Coruña.
d) Fecha: Véase pliego de cláusulas administrativas.
e) Hora: Véase pliego de cláusulas administrativas.

10. Otras informaciones. Véase pliego de cláusulas 
administrativas.

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

las Comunidades Europeas. 24 de octubre de 2008.

A Coruña, 11 de noviembre de 2008.–La Concejala 
Delegada de Personal, Interior e Informática, Obdulia 
Taboadela Álvarez. 

debiendo acreditarse este extremo mediante el certifica-
do del Padrón Municipal.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de noviembre
de 2008, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Madrid-Registro del 
Área de Gobierno de Medio Ambiente.

2. Domicilio: Paseo de Recoletos, 12 (planta baja).
3. Localidad y código postal: Madrid 28001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid-Área de Go-
bierno de Medio Ambiente.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 12.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2008.
e) Hora: 9:30.

10. Otras informaciones. El plazo de ejecución de 
veinticuatro meses es prorrogable por otros veinticuatro, 
siendo el plazo total del contrato, incluyendo las eventua-
les prórrogas, de cuarenta y ocho meses.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de noviembre de 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, 3 de noviembre de 2008.–La Jefe del Servicio 
de Contratación, Carmen Terol Albert. 

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Aguas de Valencia S.A. (AVSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.000.000.

Valencia, 29 de octubre de 2008.–Enrique Crespo 
Calatrava, Presidente de EMSHI. 


