14094
cromedios, de acuerdo con las especificaciones del pliego de prescripciones técnicas.
c) Lugar de ejecución: En la sede de la empresa adjudicataria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de febrero de 2009 al 31 de diciembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.215.303,44.
5. Garantía provisional. 10.476,75 euros (correspondiente al 1 por 100 del presupuesto base de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Departamento de Contratación del Área
de Gobierno de la Vicealcaldía.
b) Domicilio: C/ Montalbán, 1, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid-28014.
d) Teléfono: 91.480.33.85.
e) Telefax: 91.480-33.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 8 de diciembre de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo: T, Subgrupo: 1, Categoría: D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los señalados en el punto 12 del
Anexo 1 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en la
cláusula 19 y en el punto 22 del Anexo 1 de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Departamento de Contratación del Área
de Gobierno de la Vicealcaldía.
2. Domicilio: C/ Montalbán, 1, 5.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid-28014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Departamento de Contratación del Área
de Gobierno de la Vicealcaldía.
b) Domicilio: C/ Montalbán, 1, 5.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de enero de 2009.
e) Hora: 10:00 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 20 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, 27 de noviembre de 2008.–La Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de la Vicealcaldía,
Casilda Méndez Magán.

69.364/08. Anuncio del Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén) sobre convocatoria de procedimiento abierto para adjudicación del contrato de
obras de urbanización.

Sábado 29 noviembre 2008
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General (Contratación).
c) Número de expediente: 2062/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de las Obras
de Urbanización comprendidas en el Capítulo 1 a 21 del
Proyecto de Urbanización del Sector SAUI-1 «Los Llanos» de Suelo Industrial de Torredelcampo.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución; Torredelcampo (Jaén).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 10.739.201,41 euros más IVA 1.718.272,23
euros. Importe total: 12.457.473,64 euros.
5. Garantía provisional. 3 por 100 del Presupuesto
Base de Licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).
b) Domicilio: Plaza del Pueblo, n.º 11.
c) Localidad y código postal: Torredelcampo (Jaén),
C.P. 23640.
d) Teléfono: 953-567000.
e) Telefax: 953-567505.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo A: Movimientos de tierra y perforaciones.
Subgrupo 2 explanaciones, categoría E.1. Grupo G: Viales y pistas, Subgrupo 4 con firmes de mezclas bituminosas, categoría F.1. Grupo I: Instalaciones eléctricas,
Subgrupo 5 centros de transformación y distribución en
alta tensión, Categoría D y subgrupo 6 distribución en
baja tensión, categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 29/12/2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el
Pliego de cláusulas administrativas que rige la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén).
2. Domicilio: Plaza del Pueblo, n.º 11.
3. Localidad y código postal: Torredelcampo,
23640.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén).
b) Domicilio: Plaza del Pueblo, n.º 11.
c) Localidad: Torredelcampo (Jaén).
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al de la finalización del plazo para la presentación de ofertas, que no sea
sábado.
e) Hora: 12.00.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 8/11/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.torredelcampo.es
Torredelcampo, 12 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Blas Sabalete Ruiz.

69.365/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Torrelodones, de 24 de octubre de 2008, por el que se aprueban los pliegos
de cláusulas que han de regir el procedimiento
abierto para adjudicar el contrato de servicio de
poda, desbroce, conservación y mantenimiento
de parques, jardines, viarios y aceras del municipio de Torrelodones.

1.

Entidad adjudicadora.

1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Ayuntamiento de Torredelcampo.

a)

Organismo: Ayuntamiento de Torrelodones.

BOE núm. 288
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: EC-22/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de poda, desbroce, conservación y mantenimiento de parques, jardines, viarios y aceras del municipio de Torrelodones.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Municipio de Torrelodones.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Dos años, prorrogable de año en año hasta un máximo de cuatro años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: A la oferta más ventajosa.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Por anualidad fija: 751.663,76 €/ por 2 años, IVA
excluido. IVA: 120.266,20 €. Tipo 16%. Por trabajos extraordinarios: Hasta 25.862,08 €/año.
5. Garantía provisional. 22.549,91 €, correspondiente al 3% del precio de licitación por 2 años (IVA
excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de la Corporación, en
horas de 9 a 14.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 2.
c) Localidad y código postal: Torrelodones - 28250.
d) Teléfono: 918562103.
e) Telefax: 918594081.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El mismo correspondiente para la presentación
de proposiciones y documentación, en horario de atención al público.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo O, Subgrupo 6, categoría c.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del día 17 de diciembre de 2008, en horario de 9,00 a
14,00, de lunes a viernes. Si el último día coincidiese en
sábado o festivo se trasladará al siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: La que se indica en
el pliego de cláusulas particulares que rige la contratación y conforme al modelo que en dicho pliego se establece.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: En la Secretaría General de la Corporación.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 2.
3. Localidad y código postal: Torrelodones 28250.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Torrelodones.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 2.
c) Localidad: Torrelodones.
d) Fecha: 12 de enero de 2009.
e) Hora: A las 10,00 horas.
10. Otras informaciones. En el perfil del contratante
www.ayto-torrelodones.org
11. Gastos de anuncios. Hasta un importe máximo
de 2.000,00 € correrá a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 7 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.ayto-torrelodones.org
14. Sistema de notificación telemática aplicable.
Perfil del contratante.
Torrelodones, 25 de noviembre de 2008.–El Alcalde,
Carlos Galbeño González.

