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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 15 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo N, Subgrupo 1, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero 
de 2009.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
artículo 13.2 del Pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Santiago de Compostela.

2. Domicilio: C/ Presidente Salvador Allende, n.º 4.
3. Localidad y código postal: 15705 Santiago de 

Compostela.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Contratación del Ayunta-
miento de Santiago de Compostela.

b) Domicilio: C/ Presidente Salvador Allende, n.º 6-8.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Con una antelación mínima de 3 días há-

biles, se publicará en el perfil de contratante la fecha de 
celebración, en acto público, de la apertura de la proposi-
ción económica.

e) Hora: Con una antelación mínima de 3 días hábi-
les, se publicará en el perfil de contratante la fecha de 
celebración, en acto público, de la apertura de la proposi-
ción económica.

11. Gastos de anuncios. Todos los gastos derivados 
de la publicación de los anuncios de esta licitación serán 
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.santiagodecomposte
la.org.

Santiago de Compostela, 25 de noviembre de 2008.–José 
A. Sánchez Bugallo. Alcalde-Presidente del Ayuntamien-
to de Santiago de Compostela. 

 70.793/08. Anuncio del Ayuntamiento de Canet de 
Mar por el que se convoca procedimiento abierto 
para la licitación de la prestación del servicio de 
limpieza de los edificios municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Gobierno Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría.
c) Número de expediente: 8/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
limpieza en los edificios municipales.

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Canet de Mar.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 2 años prorrogables por 2 años más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.172.466,04 euros y 187.594,56 euros de IVA.

5. Garantía provisional. 40.801,82 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Canet de Mar.

b) Domicilio: Calle Ample, 11.
c) Localidad y código postal: 08360.
d) Teléfono: 937943940.
e) Telefax: 937941231.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará mediante la clasifica-
ción descrita anteriormente.

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 prevista en la 
cláusula VI.4 del PCAP.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Canet de Mar.
2. Domicilio: Calle Ample, 11.
3. Localidad y código postal: 08360 Canet de Mar.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Canet de Mar.
b) Domicilio: calle Ample, 11.
c) Localidad: Canet de Mar.
d) Fecha: 20 de enero de 2009.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. Importe máximo: 3.000 
euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.canetdemar.cat.

Canet de Mar, 28 de noviembre de 2008.–Alcalde, 
Joaquim Mas Rius. 

 70.828/08. Anuncio del Ayuntamiento de Celrà 
para la contratación del servicio de limpieza de 
edificios municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría-intervención.
c) Número de expediente: 241/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: contratación del servicio 
de limpieza de edificios municipales.

b) División por lotes o número: 2 lotes.
c) Lugar de ejecución: municipio de Celrà
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 3 años, prorrogables a 6 años.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: adjudicación del contrato según los crite-

rios que se fijan en la cláusula quinta del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). lote 1: 65.134,62 € anuales, IVA excluido.

Lote 2: 54.528,93 € anuales, IVA excluido.
5. Garantía provisional. La garantía provisional a 

constituir es del 3% del presupuesto del contrato del/los 
lote/s.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ayuntamiento de Celrà.
b) Domicilio: carretera de Juia, 48.

c) Localidad y código postal: Celrà 17460.
d) Teléfono: 972492001.
e) Telefax: 972492788.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el último día de plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
según lo establecido en los artículos 64 ó 67 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: segun lo establecido en los artícu-
los 64 y 67 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de con-
tratos del sector público.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: la que se menciona 

en la cláusula decimoquinta del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: ayuntamiento de Celrà.
2. Domicilio: carretera de Juia, 48.
3. Localidad y código postal: Celrà 17460

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: ayuntamiento de Celrà.
b) Domicilio: carretera de Juia, 48.
c) Localidad: Celrà.
d) Fecha: 20 de enero de 2009.
e) Hora: 12:00 horas.

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

las Comunidades Europeas». 24/11/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www. celra.cat

Celrà, 26 de noviembre de 2008.–Alcalde-Presidente, 
Francesc Camps Sagué. 

 70.841/08. Anuncio del Ayuntamiento de Elche 
por el que se convoca procedimiento abierto para 
la licitación pública del servicio de telecomunica-
ciones del Ayuntamiento de Elche.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Elche.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Telecomuni-
caciones del Ayuntamiento de Elche.

b) División por lotes y número: Lote I, telefonía fija 
y transmisión de datos, acceso a Internet.

Lote II, telefonía móvil.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años prorrogables por dos años más.

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). Lote I, 527.613 euros, IVA excluido.

Lote II, 245.000 euros, IVA excluido.
Total, 772.613 euros, IVA excluido.
5. Garantía provisional. Tres por ciento del presu-

puesto, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Elche.
b) Domicilio: Calle La Fira, número 2, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Elche 03202.
d) Teléfono: 966658022.
e) Telefax: 966658190.


