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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 71.074/08. Resolución del Ayuntamiento de Aran-

da de Duero por la que se convoca procedimiento 
abierto para la gestión del servicio público de 
aseo urbano del Ayuntamiento de Aranda de 
Duero.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 228/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio pú-
blico de aseo urbano que incluye la realización de los si-
guientes trabajos: limpieza viaria, recogida y traslado de 
residuos urbanos, limpieza de la red de alcantarillado, 
desratización y desinsectación.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de Aran-
da de Duero.

c) Plazo de ejecución: 10 años, prórroga y servicio 
de limpieza de alcantarillado, desratización y la desinsec-
tación conforme a Pliego.

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). 2.700.110,71 euros/anuales, 
IVA excluido.

5. Garantía provisional. 81.003,32 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Aranda de Duero.
b) Domicilio: Pza. Mayor, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Aranda de Duero 

09400.
d) Teléfono: 947 500 100 Ext. 7.
e) Telefax: Fax: 947 515 935.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme a Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero de 
2009 hasta las 14.00 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Confor-
me a Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Aranda de Duero. Ser-
vicio de Contratación.

2. Domicilio: Pza. Mayor, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Aranda de Duero 

09400.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Aranda de Duero. 
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Pza. Mayor, n.º 1.
c) Localidad: Aranda de Duero.
d) Fecha: 11 de febrero de 2008.
e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones. Sin variantes ni alternati-
vas. Se admiten mejoras conforme a Pliego.

11. Gastos de anuncios. 1.100 euros.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.arandadeduero.es / 
Directorio de documentos / Licitaciones.

Aranda de Duero, 28 de noviembre de 2008.–El Al-
calde Presidente del Ayuntamiento de Aranda de Duero, 
Luis Briones Martínez. 

 71.081/08. Resolución del Ayuntamiento de Cos-
lada (Madrid) convocando procedimiento abierto 
del suministro e instalación para la creación de 
un centro de control, sistema de CCTV y control 
de accesos en la nueva sede de la Policía Local de 
Coslada (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de contratación.
c) Número de expediente: A 18/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
para la creación de un centro de control, sistema de 
CCTV y control de accesos en la nueva sede de Policía 
Local de Coslada.

d) Lugar de entrega: Coslada.
e) Plazo de entrega: 60 días naturales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 400.000 Euros incluido IVA (16 %).

5. Garantía provisional. 10.344,83 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Coslada.
b) Domicilio: Avda Constitución, 47.
c) Localidad y código postal: Coslada 28821.
d) Teléfono: 916278200 ext 2031.
e) Telefax: 916278377.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29/12/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La requerida en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 29/12/2008.
b) Documentación a presentar: la exigida en los 

pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Coslada.
2. Domicilio: Avda. Constitución, 47.
3. Localidad y código postal: Coslada 28821.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Coslada.
b) Domicilio: Avda Constitución, 47.
c) Localidad: Coslada.
d) Fecha: 07/01/2009.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. A cargo 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. http://ayto-coslada.org/
contratacion/.

Coslada, 20 de noviembre de 2008.–El Alcalde Presidente. 

 71.093/08. Anuncio del Ayuntamiento de Alco-
bendas por el que se convoca concurso de sumi-
nistro de diverso vestuario para la Policía Local 
de Alcobendas.

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación/Patrimonio.
c) Número de expediente: 8878/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diverso vestuario para la 
Policía Local de Alcobendas.

b) Número de unidades a entregar: Descripción y 
número en el pliego de condiciones.

c) División por lotes y número: No se admiten lotes.
d) Lugar de entrega: Municipio de Alcobendas.
e) Plazo de entrega: 30 días, desde la formalización 

del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Importe máximo: 629.202,56 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 10.848,32 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Alcobendas, 28100.
d) Teléfono: 91 659 76 00.
e) Telefax: 91 659 76 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los exigidos en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 8/01/2009.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Alcobendas, 28100.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntanmiento de Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Alcobendas.
d) Fecha: 9/01/2009.
e) Hora: 13,00.

10. Otras informaciones: Clasificación CPV: 
35811200.

11. Gastos de anuncios: 1.200 euros, importe máximo.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.alcobendas.org.

Alcobendas, 24 de noviembre de 2008.–El Alcalde-
Presidente, Ignacio García de Vinuesa. 

 71.138/08. Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres 
por el que se hace publica la adjudicación del 
contrato de servicio de elaboración de cartografía 
de precisión de núcleo urbano y ámbito del plan 
especial, trabajos Trae-Ortho y vuelo interactivo 
3d de la ciudad de Cáceres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: Ser.: 17/2008.

2. Objeto del contrato.

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

de cartografía de precisión de núcleo urbano y ámbito del 
plan especial, trabajos Trae-Ortho y vuelo interactivo 3d 
de la ciudad de Cáceres.


