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 71.247/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Álava por la que se anuncia procedimiento abier-
to para la contratación del servicio de manteni-
miento de las instalaciones de climatización.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 12/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 
instalaciones de climatización.

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

ses): Desde el momento de la formalización de la adjudi-
cación hasta el 31 de diciembre de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa de 

licitadores.
c) Forma: Valoración de varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Tipo de licitación sin IVA: 129.310,34 €; Importe 
IVA: 20.689,66 €; Presupuesto del contrato: 300.000 €.

5. Garantía provisional. Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% sobre el importe de adjudicación, ex-

cluido el IVA.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Técnica de Servicios Generales.
b) Domicilio: Samaniego, 14-1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 

01008.
d) Teléfono: 945-18.18.18. Ext.: 4581.
e) Telefax: 945-18.15.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo P, subgrupo 3 y categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Documento de autorización y ho-
mologación como empresa mantenedora e instaladora 
según los Reglamentos de instalaciones de calefacción, 
climatización y agua caliente sanitaria e instrucciones 
técnicas complementarias (aprobado por R.D. 1618/1980 

de 4 de julio) y de aparatos que usan gas como combusti-
ble e instrucciones técnicas complementarias (aprobado 
por R.D. 494/1988 de 20 de mayo).

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

a) Fecha límite de presentación: El día 12 de enero de 
2009 (40 días naturales desde la fecha de envío del anuncio 
al Diario Oficial de las Comunidades Europeas). En el caso 
de la presentación de ofertas por correo, se estará a lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Hora límite: 14,30 horas (sábados inhábiles).
b) Documentación a presentar: Ver cuadro de carac-

terísticas, pliego de cláusulas económico-administrativas 
y pliegos técnicos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Pza. de la Provincia, 5 bajo.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01001.

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: Diputación Foral de Álava.
b) Domicilio: Sala de Reuniones del Edificio de 

Hacienda (Samaniego, 14 - 5.ª planta).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 16 de enero de 2009.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones. En la página web de Dipu-
tación Foral de Álava (www.alava.net) apartado «Perfil 
de contratante».

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas». El día 3 de diciembre de 2008.

Vitoria-Gasteiz, 3 de diciembre de 2008.–El Diputado 
Foral Titular del Departamento de Administración Foral, 
Claudio Rodríguez Gutiérrez. 

 71.254/08. Anuncio del Ayuntamiento de Girona 
por el que se adjudica el contrato de servicios de 
comedor de las guarderías municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría general - Sección de contratación.
c) Número de expediente: 2008006505.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos para la prestación 

del servicio de comedor de las guarderías municipales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: DOUE, de fecha 21 de junio de 2008.
BOP núm. 125, de fecha 30 de junio de 2008.
DOGC núm. 5165, de fecha 3 de julio de 2008.
BOE núm. 152, de fecha 24 de junio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con señalamiento de criterios de valora-

ción de las ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 195.413,00 €, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/09/2008.
b) Contratista: 1.–Cuina I Gestió, S.L.
2.–Serunión, S.A.
c) Nacionalidad: 1.–Española.
2.–Española.
d) Importe de adjudicación: 1.–143.354,00 €, IVA, 

excluido.
2. 50.940,00 €, IVA, excluido.

Girona, 9 de diciembre de 2008.–La Alcaldesa, Anna 
Pagans Gruartmoner. 

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

c) Número de expediente: 2008006484.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de reparación de 

defectos detectados en las instalaciones eléctricas de la red 
de alumbrado público exterior del municipio de Girona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 

DOUE de fecha 12 de julio de 2008.
BOE núm. 170, de fecha 15 de julio de 2008.
DOGC núm. 5180, de fecha 24 de julio de 2008.
BOP núm. 140, de fecha 21 de julio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con señalamiento de criterios de valora-

ción de las ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 83.810,88 €, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/11/2008.
b) Contratista: Sociedad Española de Construccio-

nes Eléctricas, S.A. (SECE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.800,00 €, IVA excluido.

Girona, 9 de diciembre de 2008.–La Alcaldesa, Anna 
Pagans Gruartmoner. 

 71.268/08. Resolución del Ayuntamiento de To-
rrejón de Ardoz por la que se anuncia expediente 
número 3/2009 para la prestación del servicio de 
mantenimiento, conservación, suministro e insta-
lación de señales luminosas reguladoras de la 
circulación de funcionamiento automático.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
c) Número de expediente: 3/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
mantenimiento, conservación, suministro e instalación 
de señales luminosas reguladoras de la circulación de 
funcionamiento automático.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 700.000 euros; el precio cierto anterior queda 
desglosado en un valor estimado de 603.448,27 euros y 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido de 96.551,72 
euros y dividido en las siguientes anualidades:

Año 2009: 175.000 euros, IVA incluido.
Año 2010: 175.000 euros, IVA incluido.
Año 2011: 175.000 euros, IVA incluido.
Año 2012: 175.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3 por 100 del importe total, 
excluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 

28850.
d) Teléfono: 91-678 95 00.
e) Telefax: 91-678 96 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P; subgrupo 1; categoría b). Grupo V; subgrupo 2; 
categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos de condiciones económico-administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. 
Registro General.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28850 Torrejón de 

Ardoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 15 de enero de 2009.
e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. serán de cuenta del adjudi-
catario, con con un importe máximo de 2.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-torrejón.es 
(atención ciudadana – Contratos y Licitaciones).

Torrejón de Ardoz,, 5 de diciembre de 2008.–El Alcal-
de-Presidente, Pedro Rollán Ojeda. 


