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c) Localidad: 20004-Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: Se publicará en el perfil del contratante y 

se notificará a los licitadores.
e) Hora: Se pueblicará en el perfil del contratante y 

se notificará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado así como en el 
Boletín Oficial de Gipuzkoa, serán por cuenta del adjudi-
catario.

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.gipuzkoa.net.

Donostia-San Sebastián, 4 de diciembre de 2008.–La 
Secretaria Técnica, P.A., Mikel Ulazia Etxabe. 

 71.468/08. Anuncio de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa sobre la licitación del contrato de servi-
cios para el control geométrico y de puesta en 
obra de los proyectos y obras del Servicio de Con-
servación e Innovación del Departamento de 
Infraestructuras Viarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación de la Dirección General de Gestión y 
Planificación del Departamento de Infraestructuras Via-
rias.

c) Número de expediente: 2-SR-524/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control geométrico y de 
puesta en obra de los proyectos y obras del Servicio de 
Conservación e Innovación del Departamento de 
Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de Gi-

puzkoa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses prorrogables.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, 

en función de pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 199.780,00 (IVA excluido). Valor estimado: 
399.560,00 (IVA excluido).

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

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Dirección 
General de Gestión y Planificación.

b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n -2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 20004-Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943 112366/ 943 113773.
e) Telefax: 943 429417.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Sin límite.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero de 
2009.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa - Registro 
General del Departamento de Infraestructuras Viarias y 
Registro Central.

2. Domicilio: Plaz Gipuzkoa, s/n.
3. Localidad y código postal: 20004-Donostia-San 

Sebastián.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde el final del 
plazo de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa - Dpto. 
de Infraestructuras Viarias -Dirección General de Ges-
tión y Planificación.

b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: Se publicará en el perfil del contratante y 

se notificará a los licitadores.
e) Hora: Se pueblicará en el perfil del contratante y 

se notificará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado así como en el 
Boletín Oficial de Gipuzkoa, serán por cuenta del adjudi-
catario.

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.gipuzkoa.net.

Donostia-San Sebastián, 5 de diciembre de 2008.–La 
Secretaria Técnica, PD: Mikel Ulazia Etxabe. 

 71.480/08. Anuncio del Ayuntamiento de Arroyo-
molinos, Departamento de Contratación, de adju-
dicación definitiva del contrato administrativo de 
servicios por lotes de mantenimiento, prevención 
y control eléctrico en instalaciones de alumbrado 
público (lote n.º 1), edificios nuevos y existentes 
en el municipio de Arroyomolinos (lote n.º 2).

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 34/2008.

2. Objeto del contrato.

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

de mantenimiento y reparación eléctrica en instalaciones 
de alumbrado público, edificios nuevos y existentes en el 
municipio de Arroyomolinos.

c) Lote: n.º 1 y n.º 2.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE n.º 2008/S 139-186602, 
de fecha 19 de julio de 2008, en el BOCM n.º 184, de 
fecha 4 de agosto, y en el BOE n.º 191 de fecha 8 de 
agosto del presente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros).

Para Lote n.º 1:

Presupuesto de licitación del contrato anual s/ IVA:
96.551,73 €.

I.V.A. (16%) anual: 15.448,27 €.
Total presupuesto de licitación anual c/ IVA: 112.000 €.
Valor estimado del contrato s/ IVA: 386.206,92 €.

Para el Lote n.º 2:

Presupuesto de licitación anual s/ IVA: 24.137,93 €.

I.V.A. (16%) anual: 3.862,07 €.
Total presupuesto de licitación anual c/ IVA: 28.000 €.
Valor estimado del contrato s/ IVA: 96.551,72 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Definitiva: 25 de noviembre de 2008.
b) Contratista:

Lote n.º 1: Elecnor, S.A., con C.I.F.: A-48027056.
Lote n.º 2: Elecnor, S.A., con C.I.F.: A-48027056.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Para Lote n.º 1:

Precio del contrato anual s/ IVA: 80.137,93 €.
I.V.A. (16%) anual: 12.822,07 €.
Total precio anual c/ IVA: 92.600,00 €.

Para el Lote n.º 2:

Precio del contrato anual s/ IVA: 20.034,48 €.
I.V.A. (16%) anual: 3.205,52 €.
Total precio anual c/ IVA: 23.240,00 €.

Arroyomolinos (Madrid), 27 de noviembre de 2008.–
El Alcalde Presidente, Fdo.: D. Juan Velarde Blanco. 

 71.605/08. Anuncio del Ayuntamiento de Lliçà 
d’Amunt por el que se convoca licitación pública 
para la contratación del servicio de limpieza de las 
dependencias municipales de LLiçà d’Amunt.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Número de expediente: EXPED-174/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La contratación del servi-
cio de limpieza de las dependencias municipales de Lliçà 
d’Amunt.

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

ses): Dos años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Teniendo en cuenta diferentes criterios para 

determinar la oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos cuarenta y un mil ochocientos 
cuarenta euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt.
b) Domicilio: c. Anselmo Clavé, 73.
c) Localidad y código postal: Lliçà d’Amunt –

08186.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La establecida en la 

cláusula 16 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de LLiçà d’Amunt.
2. Domicilio: c. Anselm Clavé, 73.
3. Localidad y código postal: Lliçà d’Amunt –

08186.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt.
b) Domicilio: c. Anselm Clavé, 73.
c) Localidad: Lliçà d’Amunt –08186.
d) Fecha: 20 de enero de 2009.
e) Hora: 12 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 de noviembre de 2008.


