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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el apartado F) del 
cuadro anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 22 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado F) del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián. Sección de Contratación y Compras.

2. Domicilio: Ijentea, 1.
3. Localidad y código postal: 20003 Donostia-San 

Sebastián.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián. Sección de Contratación y Compras.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad: 20003 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 7 de enero de 2009.
e) Hora: 10.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
con un límite máximo de gastos de 1.500 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 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.donostia.org.

Donostia-San Sebastián, 11 de noviembre de 2008.–El 
Jefe de Contratación y Compras, Mariano Huici Astiz. 

 69.102/08. Resolución del Excmo. Ayuntamiento 
de Chiclana de la Frontera por el que se anuncia 
la adjudicación a Señalizaciones Ortega, S.L., del 
contrato de servicio de conservación, manteni-
miento e instalación de señalización vertical, ho-
rizontal y balizamiento en este término municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Chiclana 
de la Frontera (Cádiz).

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

c) Número de expediente: 33/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 

conservación, mantenimiento e instalación de señaliza-
ción vertical, horizontal y balizamiento en Chiclana de la 
Frontera.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 213, de 3 de septiembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 915.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de 4 de noviem-
bre de 2008.

b) Contratista: Señalizaciones Ortega, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30,01% de baja sobre 

precios unitarios que figuran en el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

Chiclana de la Frontera, 18 de noviembre de 2008.–El 
Alcalde, Ernesto Marín Andrade. 

 69.123/08. Anuncio del Concello de Ferrol por el 
que se convoca licitación para el suministro del 
«Tren Comercio Ferrol».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Concello de Ferrol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidade 

de Contratación.
c) Número de expediente: AVH 0206 08/67.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición del «Tren 
Comercio Ferrol».

d) Lugar de entrega: Concello de Ferrol.
e) Plazo de entrega: 90 días naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 251.459,00 € (IVA incluído).

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

a) Entidad: Concello de Ferrol (Unidade de Contra-
tación).

b) Domicilio: Praza de Armas, s/n.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15402.
d) Teléfono: 981944260.
e) Telefax: 981944028.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se estará a lo dispuesto en las cláusulas 8 y 11 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de diciembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: la exigida en la cláusu-
la 11 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Concello de Ferrol (Rexistro Xeral).
2. Domicilio: Praza de Armas, s/n.
3. Localidad y código postal: Ferrol, 15402.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Concello de Ferrol.
b) Domicilio: Praza de Armas, s/n.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: La que se comunique oportunamente en el 

Perfil del Contratante de la página web del poder adjudi-
cador.

e) Hora: La que se comunique oportunamente en el 
Perfil del Contratante de la página web del poder adjudi-
cador.

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

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

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

Ferrol, 18 de noviembre de 2008.–El Alcalde del Con-
cello de Ferrol, Vicente Irisarri Castro. 

 69.141/08. Anuncio del Ayuntamiento de Avilés, 
sobre la adjudicación del contrato del servicio de 
limpieza de edificios.

1. Entidad adjudicadora.

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

Municipal de Contratación.
c) Número de expediente: 586/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El servicio de limpieza de 

edificios municipales y otros servicios auxiliares, incor-
porando medidas de inserción, conciliación y estabilidad 
en el empleo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE de fecha 12 de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.250.000 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Clece, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.169.559,80 euros 

IVA incluido.

Avilés, 21 de noviembre de 2008.–Ilustrísima Señora 
Alcaldesa del Ayuntamiento de Avilés, Pilar Varela Díaz. 

 69.180/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se anuncia licitación pública para 
la celebración del Acuerdo Marco para el sumi-
nistro de piezas y recambios para la reparación de 
vehículos motorizados de dos ruedas de la Direc-
ción General de Seguridad del Área de Gobierno 
de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de 
Madrid, a adjudicar por procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación del Área de Gobierno de Seguri-
dad y Movilidad.

c) Número de expediente: 195/2008/00051.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de piezas y 
recambios para la reparación de vehículos motorizados 
de dos ruedas de la Dirección General de Seguridad del 
Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad del Ayunta-
miento de Madrid.

c) División por lotes y número: Lote 1: Piezas de 
motocicletas Honda; Lote 2: Piezas de motocicletas Pia-
ggio; Lote 3: Piezas de motocicletas Yamaha; Lote 4: 
Piezas de transformación en moto policial; Lote 5: Bate-
rías, líquidos y aceites.

d) Lugar de entrega: Talleres de la Dirección Gene-
ral de Seguridad, sitos en Madrid, calle Valladolid, nú-
mero 6.

e) Plazo de entrega: Un año a partir del 1 de enero 
de 2009.

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

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

Ponderación: 1 Precio: 90 puntos; 2 Eficacia: 10 puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado del Acuerdo Marco: 260.000,00 
euros IVA excluido.

Gasto global estimado: 260.000,00 euros IVA excluido.


