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 67.794/08. Anuncio de Resolución del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares de adjudica-
ción definitiva del Arrendamiento de vehículos 
destinados a la Policía Local del Municipio de 
Alcalá de Henares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

c) Número de expediente: 4.195.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Arrendamiento de vehí-

culos destinados a la Policía Local del Municipio de Al-

calá de Henares.

c) Lote:

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 02/07/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Oridinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 607.840 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04/11/2008.

b) Contratista: Finanzia Autorenting, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 500.499,36 euros.

Alcalá de Henares, 13 de noviembre de 2008.–El Titu-

lar del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, P. D., 

la Jefe del Servicio de Contratación en Funciones. 

 67.795/08. Anuncio de Resolución del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares de adjudica-
ción definitiva del suministro de equipamiento en 
la nueva sede de la Policía Local en la Avenida de 
Meco.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 4.129.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento en la nueva sede de la Policía Local en la Avenida 
de Meco.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 08-05-2008.

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). 332.593,22.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17-06-2008.
b) Contratista: Colectividades y Oficinas, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 243.419,52 euros.

Alcalá de Henares, 13 de noviembre de 2008.–El Titular 
del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, P. D., la 
Jefe del Servicio de Contratación en Funciones. 

 67.796/08. Anuncio de Resolución del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares de adjudica-
ción definitiva de las obras de conservación y re-
forma de pavimentos en el Municipio de Alcalá 
de Henares.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 4.093.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: conservación y reforma 

de pavimentos en el Municipio de Alcalá de Henares.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 16-04-2008.

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). 1.000.000 euros/año.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05-08-2008.
b) Contratista: Portillo, Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: Baja con respecto al 

cuadro de precios del pliego de condiciones del 31,86%.

Alcalá de Henares, 13 de noviembre de 2008.–El Titu-
lar del órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, 
P.D., la Jefe del Servicio de Contratación en funciones. 

 68.593/08. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Pozuelo de Alarcón, por el que se 
anuncia concurso relativo al Servicio integral de 
comunicaciones de voz (telefonía fija y móvil).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pozuelo de Alar-
cón.

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

c) Número de expediente: 106/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de un servicio 
integral de voz (telefonía fija y móvil) para todas las de-
pendencias que constituyen el Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años, con posibilidad de prórroga por periodos 
de un año hasta un máximo de dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto máximo anual: 431.034,50 euros, 
I.V.A. no incluido.

Valor estimado del contrato: 1.724.138,00 euros, 
I.V.A. no incluido.

5. Garantía provisional. 51.724,14 euros.
Garantía Definitiva: 86.206,90 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Mayor número 1.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón 

(Madrid) 28223.
d) Teléfono: 91 452 27 09.
e) Telefax: 91 351 55 92.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 16 de enero de 2009. En horario de lunes a 
viernes, de 9 a 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 4, Categoría C.

A las empresas no españolas de estados miembros de 
la Unión Europea no se les exigirá la clasificación ante-
rior, debiendo acreditar la solvencia económica financie-
ra y técnica conforme a lo establecido en el punto 12 del 
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de enero de 
2009. En horario de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

b) Documentación a presentar: Tres sobres con el 
contenido exigido en la cláusula 14.ª del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: El indicado en el punto 6.
2. Domicilio: El indicado en el punto 6.
3. Localidad y código postal: El indicado en el pun-

to 6.

e) Admisión de variantes (concurso): No se acepta-
rán.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: El indicado en el punto 6.
b) Domicilio: El indicado en el punto 6.
c) Localidad: El indicado en el punto 6.
d) Fecha: 27 de enero de 2009.
e) Hora: 12 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 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.pozuelodealarcon.es.

Pozuelo de Alarcón, 25 de noviembre de 2008.–La 
Concejal Delegada del Área de Contratación, Patrimonio 
y Obras, Pilar Garrido Sánchez. 

 68.624/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro por lo-
tes de Cestas de Navidad 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 617/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, por lotes, de 
cestas de navidad 2008.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: Las cestas podrán ser retiradas 

de los almacenes del adjudicatario a partir de las fechas y 
durante los días que sean indicados desde la Concejalía 
de Recursos Humanos, Circulación y Seguridad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El importe total de licitación al que asciende el 
conjunto de los lotes se eleva a 175.484,80 Euros.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.


