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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio para 

la redacción de proyectos de infraestructuras, dirección de 
obras, vigilancia y redacción de planes especiales, antepro-
yectos, estudios informativos de viabilidad de tráfico e in-
formes que precise la Gerencia Municipal de Fomento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de fecha 8 de agosto de 2008, Boletín Oficial del 
Estado número 207, de fecha 27 de agosto de 2008 y 
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 159, de 
21 de agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: A través de varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 600.000 euros/año.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Prointec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por un porcentaje a la 

baja del 28,200% sobre los precios unitarios, completán-
dose la oferta con varias mejoras.

Burgos, 5 de diciembre de 2008.–El Alcalde, Juan 
Carlos Aparicio Pérez. 

 72.890/08. Resolución del Ayuntamiento de Irun 
por la que se aprueba la contratación mediante 
procedimiento abierto del suministro de seña-
les de código, informativas y señalización hori-
zontal.

1. Entidad adjudicadora.

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

Régimen Interior - Oficina de Compras y Equipamientos.
c) Número de expediente: 2008ZSPB0001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de señales de 
código, informativas y señalización horizontal.

b) Número de unidades a entregar: Según necesidades.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Irún.
e) Plazo de entrega: Varios.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe estimado anual (IVA incluido): 185.600 
euros.

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

a) Entidad: Servicio de Atención al Ciudadano 
(S.A.C.).

b) Domicilio: C/ Juan de la Cruz, 2.
c) Localidad y código postal: 20304 Irún.
d) Teléfono: 943.505152.
e) Telefax: 943.505657.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el fin del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. Los exigidos en la cláusula 11.ª del pliego de con-
diciones.

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: La exigida en la 

cláusula 11.ª del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Atención al Ciudadano 
(SAC).

2. Domicilio: C/ Juan de la Cruz, 2.
3. Localidad y código postal: 20302 Irún.

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: Ayuntamiento de Irún (Sala de Comi-
siones).

b) Domicilio: Plaza San Juan Harria, 1.
c) Localidad: Irún.
d) Fecha: 2 de febrero de 2.009.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 17 de diciembre de 2.008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. 17 de diciembre de 2.008.

Irun, 17 de diciembre de 2008.–El Alcalde, por dele-
gación de firma de 27 de julio de 2007, la T.A.G. de 
Contratación, Ikerne Oneca Irulegui. 

 73.651/08. Anuncio del Ayuntamiento de Albacete 
para la convocatoria del procedimiento abierto de 
licitación del contrato de suministro, instalación y 
mantenimiento de infraestructura de telecomuni-
caciones para instalación de área metropolitana 
de cobertura wifi del Ayuntamiento de Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

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

de contratación y compras.
c) Número de expediente: 152/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 
mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones 
para instalación de área metropolitana de cobertura wifi 
del Ayuntamiento de Albacete.

d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Albacete.
e) Plazo de entrega: Tres meses desde la fecha de la 

firma del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Suministro.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Suministro 152.698,28 euros IVA excluido; 
Mantenimiento 75.437,33 euros IVA excluido. Como 
partida independiente se le ha de aplicar el 16% de IVA.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
b) Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
c) Localidad y código postal: Albacete 02001.
d) Teléfono: 967 596135.
e) Telefax: 967 596182.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Declaración apropia-
da de entidades financieras, o en su caso, justificante de 
la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales. Declaración sobre el volumen global de 
negocios y en su caso, sobre el volumen de negocios en 
el ámbito de actividades correspondiente al objeto de el 
contrato, referido como máximo a los tres últimos ejerci-
cios disponibles en función de la fecha de creación o de 

inicio de las actividades del empresario, en la medida en 
que se disponga de las referencias de dicho volumen de 
negocios.

Solvencia técnica: Relación de los principales sumi-
nistros efectuados durante los tres últimos años, indican-
do su importe, fechas y destinatario público o privado de 
los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán 
mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del 
sector público o cuando el destinatario sea un comprador 
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a 
falta de este certificado, mediante una declaración del 
empresario. Indicación del personal técnico o unidades 
técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se 
disponga para la ejecución del contrato, especialmente 
los encargados del control de calidad. Descripción de las 
instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para 
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investi-
gación de la empresa.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de enero de 2009 
(14:00 horas).

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
2. Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
3. Localidad y código postal: Albacete 02001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
b) Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 16 de febrero de 2009.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19 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.albacete.es.

Albacete, 22 de diciembre de 2008.–Alcaldesa-Presi-
denta, Ayuntamiento de Albacete, Carmen Oliver Jaquero. 

 73.694/08. Anuncio del Ayuntamiento de Albacete 
de la adjudicación del contrato de servicio para la 
conservación y mantenimiento de la señalización 
horizontal de tráfico en la ciudad de Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 98/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de Ser-
vicios.

b) Descripción del objeto: Servicio para la conser-
vación y mantenimiento de la señalización horizontal de 
tráfico en la ciudad de Albacete.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» de fecha 13 de agosto de 2008 y «Boletín Ofi-
cial del Estado» de fecha 16 de agosto de 2008.

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

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


