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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. 

Ponderación: Criterios valorables en cifras o porcentajes: 
Oferta de precio (aforo-velocidad)/día: 50 puntos, núme-
ro de aforos-velocidad/día: 20 puntos. Criterios no valo-
rables en cifras o porcentajes: Valoración de las ofertas 
con relación a la entrega y presentación de resultados: 30 
puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado: 413.793,10 euros, IVA excluido.

Tipo de presupuesto: Máximo estimado.
Presupuesto base de licitación: 206.896,55 euros.
IVA: 33.103,45 euros.
Tipo Impositivo: 16%.
Presupuesto total (IVA incluido): 240.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 6.206,90 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: 28004 Maddrid.
d) Teléfono: 91 588 91 36.
e) Telefax: 91 588 92 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al de finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Acreditación de la solvencia eco-
nómica y financiera:

Artículo 64 de la LCSP:
Apartado/s : c) Declaración sobre el volumen global 

de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios 
en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 
contrato, referido como máximo a los tres últimos ejerci-
cios disponibles en función de la fecha de creación o de 
inicio de las actividades del empresario, en la medida en 
que se disponga de las referencias de dicho volumen de 
negocios.

Requisitos mínimos de solvencia: La cifra global de 
negocios de la empresa deberá ser igual o superior al 
doble del l presupuesto base de licitación durante los úl-
timos tres años (2006, 2007 y 2008) siendo suficiente su 
cumplimiento en cualquiera de esos años, no siendo ne-
cesario que se cumpla en todos y cada uno de ellos. Si, 
por una razón justificada, el empresario no está en condi-
ciones de presentar las referencias solicitadas, se le auto-
rizará a acreditar su solvencia económica y financiera por 
medio de cualquier otro documento que se considere 
apropiado por el órgano de contratación.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

Artículo 67 de la LCSP:
Apartado/s: a) Una relación de los principales servi-

cios o trabajos realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y el destinatario, público o priva-
do, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados 
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una 
entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un 
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste 
o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del empresario; en su caso, estos certificados serán co-
municados directamente al órgano de contratación por la 
autoridad competente.

Requisitos mínimos de solvencia: Criterio de selec-
ción: Al menos tres de los servicios deberán estar relacio-
nados con toma de datos de tráfico en la vía pública (ve-
locidades, intensidades, características de las vías) y 
elaboración posterior de estas tomas. Medio de acredita-
ción: Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán 
mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del 
sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a 
falta de este certificado, mediante una declaración res-
ponsable de representante legal de la empresa, en la que 
se relacionen al menos tres trabajos relacionados con 
toma de datos de tráfico en la vía pública contrato, en los 
últimos tres años (2006, 2007, 2008).

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre 
de 2008 hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, así como la documentación técnica a presentar 
en relación con los criterios de adjudicación indicada en 
la cláusula 22 del Anexo I de dicho pliego.

Las proposiciones deberán presentarse en tres sobres: 
uno de ellos contendrá la «documentación administrati-
va», otro sobre recogerá la «documentación referente a 
criterios no valorables en cifras o porcentajes» y finalmen-
te un tercer sobre sobre recogerá la «documentación relati-
va a los criterios valorables en cifras o porcentajes».

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

2. Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
límite de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de enero de 2009.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 17 de noviembre.

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

Madrid, 17 de noviembre de 2008.–Por Decreto del 
Alcalde de 18 de junio de 2007, de Delegación de Com-
petencias 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. 

 66.788/08. Anuncio del Ayuntamiento de Alzira 
sobre contratación de los servicios de limpieza de 
colegios públicos y dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Servicios Públicos.
c) Número de expediente: 236/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los servi-
cios de limpieza de colegios públicos y dependencias 
municipales del Ayuntamiento de Alzira.

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

ses): 4 años con posibilidad de prórroga por 2 años más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.586.206,90 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 77.586,21 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alzira - Departamento 
de Servicios Públicos.

b) Domicilio: Calle Sant Roc, 6.
c) Localidad y código postal: Alzira 46600.
d) Teléfono: 962459259.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 19 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de diciembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Figura en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Alzira o por correo.

2. Domicilio: Calle Sant Roc, 6.
3. Localidad y código postal: Alzira 46600.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alzira.
b) Domicilio: Calle Sant Roc, 6.
c) Localidad: Alzira 46600.
d) Fecha: Sobre número 1 (documentación general): 

22 de diciembre de 2008, en sesión no pública.
Sobre número 2 (proposición): 29 de diciembre de 2008, 

en sesión pública.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. Son de cuenta del contratis-
ta todos los gastos derivados de la publicación de la lici-
tación en los Boletines Oficiales y en los periódicos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 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.alzira.es

Alzira, 10 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa, Ele-
na M.ª Bastidas Bono. 

 66.800/08. Anuncio del Ayuntamiento de Salou 
por el cual se convoca la licitación por procedi-
miento abierto, con varios criterios de adjudica-
ción, para la contratación del servicio de limpieza 
de los edificios y dependencias del Ayuntamiento 
de Salou y del Patronato Municipal de Turismo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Soporte Interno - Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 116/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
limpieza de los edificios y dependencias municipales del 
Ayuntamiento de Salou y del Patronato Municipal de 
Turismo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En los edificios y dependen-

cias municipales relacionadas en la cláusula 1 del pliego 
de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 2 años, con la posibilidad de prorrogarse por otras 
dos anualidades (1+1).

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). 738.000 € anuales, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 3% del precio de licitación, 
IVA excluido.


