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

a) Fecha límite de presentación: 16 de febrero de 
2009 hasta la 13:00 h.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en el apartado 7 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Canal de Isabel II. Subdirección de Con-
tratación.

2. Domicilio: Calle: Santa Engracia n.º 125. Edifi-
cio 9, planta baja.

3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II. Salón de Actos.
b) Domicilio: C/ Santa Engracia n.º 125. Edificio 1, 

planta baja.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 20 de febrero de 2009.
e) Hora: 9:30.

10. Otras informaciones. 

a) Información y aclaraciones: según lo dispuesto en 
el apartado 22 del pliego de cláusulas administrativas 
Particulares se establece un plazo hasta el 16 de enero de 
2009 para la presentación por escrito de preguntas y soli-
citud de aclaraciones. Deberán dirigirse a las direcciones 
de correo electrónico siguientes: jtroncal@cyii.es y 
salvarez@cyii.es

b) Forma de pago: mediante facturas mensuales en 
base a los servicios realmente realizados, en la forma 
prevista en la cláusula 11.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Idioma en que se redactarán las ofertas: Castellano.
Las ofertas se presentarán en sobres cerrados con las 

letras A (Propuesta Económica), B (Documentación Ad-
ministrativa) y C (Referencias técnicas), en cada uno de 
los cuales figurará el nombre del proponente y el título 
del contrato.

La propuesta económica se formulará con arreglo al 
modelo del Anexo 1 y a los modelos del Anexo 1.1 (Cua-
dro de Precios Unitarios) del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

d) El pliego de prescripciones técnicas, de acuerdo con 
lo dispuesto en el apartado 22 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, se recogerá en la Subdirección de 
Estudios, Programas y Responsabilidad Social Corporativa, 
C/ Santa Engracia, 125, Edificio n.º 2, 1.ª planta.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.cyii.es

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–María Luisa Carri-
llo Aguado, Secretaria General Técnica. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 72.030/08. Anuncio del Consorci per a la Gestió 

dels Residus Urbans de l’Urgell sobre la adquisi-
ción de un triturador para todo tipo de residuos 
vegetales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci per a la Gestió dels Residus 
Urbans de l’Urgell.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un tritura-
dor para todo tipo de residuos vegetales.

b) Número de unidades a entregar: 1.
d) Lugar de entrega: Planta de compostaje de Tàrrega.
e) Plazo de entrega: 3 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con diferentes criterios 

de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 278.448,00 euros y 44.551,68 correspondientes
a IVA.

5. Garantía provisional. 8.353,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci per a la Gestió dels Residus 
Urbans de l’Urgell.

b) Domicilio: C/ Agoders, 16.
c) Localidad y código postal: Tàrrega 25300.
d) Teléfono: 973500707.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de diciembre de 2008 a las 15.00 horas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre de 
2008 a las 15.00 horas.

b) Documentación a presentar: Prevista en la cláu-
sula 6 del pliego de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorci per a la Gestió dels Residus 
Urbans de l’Urgell.

2. Domicilio: C/ Agoders, 16.
3. Localidad y código postal: Tàrrega 25300.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci per a la Gestió dels Residus 
Urbans de l’Urgell.

b) Domicilio: C/ Agoders, 16.
c) Localidad: Tàrrega.
d) Fecha: 11 días desde la finalización del plazo de 

presentación de proposiciones.
e) Hora: 13.00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 11 de noviembre de 2008.

Tàrrega, 3 de diciembre de 2008.–Presidenta, Rosa M. 
Mora Valls. 

 72.444/08. Anuncio del Ayuntamiento de Alicante 
sobre la licitación para contratar vigilancia pri-
vada en dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 29/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Vigilancia privada en 
dependencias municipales (mercados municipales de 
Benalúa, Babel, Carolinas, Central de Abastos, Castillo 
de Santa Bárbara, centros sociales municipales y antigua 
fábrica de tabacos.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la formalización del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.483.532,87 euros, IVA no incluido, a la baja. 

Valor estimado máximo del contrato: 2.277.505,74 
euros, más el IVA correspondiente.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Alicante.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, número 1.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03002.
d) Teléfono: 965 14 91 92.
e) Telefax: 965 14 95 34.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 19 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 2, categoría mínima D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 20 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula genérica 6.2 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Ayuntamiento de Alicante. Secretaría 
de la Mesa de Contratación.

2.º Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, número 1.
3.º Localidad y código postal: Alicante, 03002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Con carácter 
general no se admitirán.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alicante.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, número 1.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 28 de enero de 2009.
e) Hora: A las 10 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
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. alicante.es

Alicante, 1 de diciembre de 2008.–El Concejal de Con-
tratación, Andrés LLorens Fuster. 

 72.554/08. Anuncio del Ayuntamiento de Carbajo-
sa de la Sagrada (Salamanca) por el que se anun-
cia la licitación del contrato del servicio de limpie-
za de edificios y dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Carbajosa de la Sa-
grada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría.

c) Número de expediente: 2/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
edificios y dependencias municipales.

b) Lugar de ejecución: Carbajosa de la Sagrada (Sala-
manca).

c) Plazo de ejecución: Cuatro años, prorrogables otros 
dos años más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 170.000 euros anuales.

5. Garantía provisional: No.


