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CIUDAD DE MELILLA
 68.629/08. Anuncio de la Orden número 0502 de 

fecha 11 de noviembre de 2008, de la Consejería 
de Contratación y Patrimonio de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, por la que se convoca procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria para la 
adjudicación del contrato de «Suministro para el 
comedor del Centro de Día San Francisco, de-
pendiente de la Consejería de Bienestar Social y 
Sanidad, a adjudicar por procedimiento abierto 
para el Ejercicio 2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conseje-

ría de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contra-
tación.

c) Número de expediente: Suministro Comedor San 
Francisco/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro para el co-
medor del Centro de Día San Francisco, dependiente de 
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, a adjudicar 
por procedimiento abierto para el Ejercicio 2009».

d) Lugar de entrega: Melilla.
e) Plazo de entrega: Un año.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración:

Calidad del producto: 20%.
Oferta económica: 60%.
Mejoras ofertadas respecto a las condiciones mínimas 

requeridas en los pliegos, cuantificadas económicamen-
te: 20%.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 518.012,82 euros, desglosado en: Presupuesto: 
516.435,32 euros, IPSI: 1.577,50 euros.

5. Garantía provisional. Correspondiente al 3 por 
ciento del presupuesto de licitación, excluido el IPSI, 
según los siguientes lotes:

Lote 1: 1.994,25 euros.
Lote 2: 316,88 euros.
Lote 3: 2.571,40 euros.
Lote 4: 2.179,82 euros.
Lote 5: 4.010,25 euros.
Lote 6: 1.923,57 euros.
Lote 7: 2.194,50 euros.
Lote 8: 302,40 euros.

Garantía definitiva: Correspondiente al 5 por ciento 
del importe de adjudicación de cada lote del contrato 
(IPSI excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: 52001 Melilla.
d) Teléfono: 952 699 131/151.
e) Telefax: 952 699 129.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de Diciembre de 2008 a las 13,00 horas.
g) Para cualquier información se podrá acceder al 

Perfil del contratante, a través de la página 
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: Diez euros, cantidad que deberá 
ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta de 
Pago en el Negociado de Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares y técnicas de solvencia económica y 
financiera y solvencia técnica y profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de Diciembre de 
2008 a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España sin número, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: 52001 Melilla.

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técni-
cas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número, Salón 

de Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: 12 de Enero de 2009.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de Noviembre de 2008.

Melilla, 14 de noviembre de 2008.–El Secretario Téc-
nico, J. Ignacio Rodríguez Salcedo. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 67.735/08. Anuncio de contratación de servicios de 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas mu-
nicipales del Ayuntamiento de Montcada i Reixac.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Montcada i 
Reixac.

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

c) Número de expediente: 000058/2008-CCSS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de servicios 
de mantenimiento de las instalaciones eléctricas munici-
pales del Ayuntamiento de Montcada i Reixac.

b) Lugar de ejecución: Montcada i Reixac.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Harmonizado de Servicios.
c) Forma: Harmonizado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 392.795,59 euros, sin IVA.

5. Garantía provisional. 0.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Montcada i Reixac.
b) Domicilio: Av. Unitat, 6.
c) Localidad y código postal: Montcada i Reixac 

(08110).
d) Teléfono: 935726474.
e) Telefax: 935726493.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10/1/2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 14/1/2009.
b) Documentación que integrará las ofertas: Según 

pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntmiento de Montcada i Reixac.

2. Domicilio: Av. Unitat, 6.
3. Localidad y código postal: Montcada i Reixac 

08110.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Montcada i Reixac.
b) Domicilio: Av. Unitat, 6.
c) Localidad: Montcada i Reixac.
d) Fecha: 20/1/2008.
e) Hora: 14 horas.

11. Gastos de anuncios. a cargo del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.montcada.cat

Montcada i Reixac, 7 de noviembre de 2008.–El Al-
calde, César Arrizabalaga Zabla. 

 67.773/08. Anuncio del Ayuntamiento de Llíria del 
Servicio de Colaboración en la gestión tributaria 
y recaudatoria de las multas en período volunta-
rio y ejecutivo, la gestión recaudatoria de los tri-
butos y resto de ingresos de derecho público en 
período ejecutivo y la gestión inspectora de este 
Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Llíria (Valencia).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 121/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Colaboración 
en la gestión tributaria y recaudatoria de las multas en 
período voluntario y ejecutivo, la gestión recaudatoria de 
los tributos y resto de ingresos de derecho público en 
período ejecutivo y la gestión inspectora de esta Ayunta-
miento.

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

ses): 24 meses prorrogables por anualidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 133.460,90 €, más IVA, anuales.

5. Garantía provisional. 16.015,31 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Llíria.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Llíria, 46160.
d) Teléfono: 96.279.82.82. Ext. 116.
e) Telefax: 96.279.07.96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de diciembre de 2008.

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: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Llíria.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Llíria, 46160.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Llíria.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Llíria (Valencia).
d) Fecha: 22 de diciembre de 2008.
e) Hora: 13 horas.


