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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto base de licitación sin IVA: 
6.856.289,02 euros.

Presupuesto total (IVA incluido): 7.953.295,26 
euros.

5. Garantía provisional. 205.688,67 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación de Medio Am-
biente.

b) Domicilio: P.º de Recoletos, 12, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 915885228.
e) Telefax: 915880115.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 05/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Empresas españolas y extranjeras no comunitarias:

Grupo: E Subgrupo: 1 Categoría: f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea.

Solvencia económica: Según artículo 64, apartado c) 
de la Ley de Contratos del Sector Público. Requisitos 
mínimos: los exigidos en el apartado 13 del Anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Solvencia técnica: Según artículo 65, apartado a) de la 
Ley de Contratos del Sector Público. Requisitos míni-
mos: los exigidos en el apartado 13 del Anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 2009, 
hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Gobierno de Medio Ambiente.
2. Domicilio: P.º Recoletos, 12, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid. C.P. 28001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Gobierno de Medio Ambiente.
b) Domicilio: P.º de Recoletos, 12 planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero de 2009.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. El presente contrato esta 
financiado con fondos comunitarios.

11. Gastos de anuncios. A cargo 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.munimadrid.es.

Madrid, 4 de diciembre de 2008.–Jefe del Servicio de 
Contratación de Medio Ambiente, Carmen Terol Albert. 

 70.937/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva de la contratación del servicio 
de inspección y vigilancia para el proyecto com-
plementario n.º 2 de las obras de construcción del 
nuevo colector by-pass de Abroñigales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 300/2008/00610.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de inspección y 

vigilancia para el proyecto complementario n.º 2 de las 
obras de construcción del nuevo colector by-pass de 
Abroñigales.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 127.043,20 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Ginprosa Ingeniería, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.043,20 (IVA in-

cluido).

Madrid, 1 de diciembre de 2008.–Jefa del Servicio de 
Contratación de Medio Ambiente, Carmen Terol Albert. 

 70.939/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid por la que se convoca el pro-
cedimiento abierto relativo al arrendamiento de 
vehículos con destino al Departamento de Ex-
plotación de Limpieza Urbana.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid, Área de 

Gobierno de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación del Área de Gobierno de Medio Am-
biente.

c) Número de expediente: 131/2008/23647.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El contrato tiene por ob-
jeto el arrendamiento mediante renting de 20 vehículos 
tipo turismo para el Servicio de Inspección Municipal del 
Departamento de Limpieza Urbana, así como el manteni-
miento de los mismos.

b) Número de unidades a entregar: Veinte.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Calle de Santa Genoveva, s/n.
e) Plazo de entrega: 48 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 374.400 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 9.682,76 euros.
6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Go-
bierno de Medio Ambiente.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 12, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28001
d) Teléfono: 91 588 52 05
e) Telefax: 91 588 01 15
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de enero de 2009, a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera. Según lo indicado en 
el artículo 64, apartado c, de la Ley de Contratos del 
Sector Público: La cifra mínima anual para cada uno de 
los tres últimos ejercicios será dos veces el precio estima-
do anual para el contrato al que se licita, es decir, 
161.379,00 euros.

Solvencia técnica y profesional. Se estará a lo estable-
cido en los apartados a, d, y f del artículo 66 de la Ley de 
Contratos del Sector Público: Deberá aportar, como mí-
nimo, tres certificados de suministros similares al que se 

licita correspondientes a los tres últimos años, en los que 
se haga constar la correcta ejecución de los trabajos.

Deberá aportar tarjeta de transportes de la clase ASC-CT 
si está referida a la sede central o ASC-ST si lo está a una 
sucursal, por ser preceptiva para el ejercicio de la activi-
dad de arrendamiento de vehículos sin conductor, salvo 
para aquellos licitadores que se encuentren exentos de tal 
obligación por resolución del Ministerio de Fomento. En 
este supuesto deberán aportar declaración responsable 
indicativa de este extremo, junto con la copia de la reso-
lución de exención y acreditación de la inscripción en el 
registro especial del Banco de España.

Deberá aportarse plan de gestión ambiental preferen-
temente certificado según certificado EMAS o Norma 
ISO 14001 de los talleres de mantenimiento y reparación 
que se destinen al contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 2009, 
a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 20 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Gobierno de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Paseo de Recoletos, 12, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Gobierno de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 12, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de enero de 2009.
e) Hora: 9:30.

10. Otras informaciones. El plazo de ejecución de 
48 meses es prorrogable por otros 24, siendo el plazo de 
ejecución total, incluidas las eventuales prórrogas, de 72 
meses.

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

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

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–La Jefa del Servicio 
de Contratación, Carmen Terol Albert. 

 70.942/08. Anuncio del Ayuntamiento de Villavi-
ciosa para licitación del servicio de limpieza de 
inmuebles municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Villaviciosa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría.
c) Número de expediente: 41-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
inmuebles municipales.

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

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 128.400,03 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 13.282,76 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Villaviciosa.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Villaviciosa 33300.
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d) Teléfono: 985 89 32 02.
e) Telefax: 985 89 12 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Según cláusula 9.2 

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Villaviciosa.
2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3. Localidad y código postal: Villaviciosa 33300.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Villaviciosa.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad: Villaviciosa.
d) Fecha: Previa convocatoria a los licitadores.
e) Hora: Según convocatoria.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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.villaviciosa.es.

Villaviciosa, 1 de diciembre de 2008.–El Alcalde, 
Juan Manuel Busto Alonso. 

 70.946/08. Resolución de la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Segovia por la que se 
adjudica definitivamente la contratación del su-
ministro de un vehículo de rescate en altura con-
vertible en vehículo mixto, para el Servicio de 
Extinción de Incendios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Patrimo-

nio y Contratación.
c) Número de expediente: 000043/2008 CNT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un vehí-

culo de rescate en altura convertible en vehículo mixto, 
para el Servicio de Extinción de Incendios.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión  Europea: 
19/08/2008, Boletín Oficial de la Provincia: 27/08/08, 
Boletín Oficial del Estado: 28/8/08.

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). 238.620,69 euros, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2008.
b) Contratista: Iturri, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 238.490,00 euros IVA 

excluido.

Segovia, 27 de noviembre de 2008.–Ilmo. Sr. Alcalde, 
D. Pedro Arahuetes García. 

 71.495/08. Acuerdo de Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Marbella, de 25 de noviembre de 
2008, por el que se acuerda la adjudicación defini-
tiva, para la adquisición e instalación de césped 
artificial campo fútbol Arroyo 1.º

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: SU 116-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición e instalación 

de césped artificial campo de fútbol Arroyo 1.º.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» de fecha 12 de julio de 2008.

«Boletín Oficial del Estado» de fecha 19 de julio de 
2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato de regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2008.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 289.417,35 euros (IVA 

incluido).

Marbella, 1 de diciembre de 2008.–Alcaldesa-Presi-
denta, M.ª Ángeles Muñoz Uriol. 

 71.544/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Laguna de Duero por la que se anun-
cia la contratación del Servicio para el «Manteni-
miento de jardines, zonas verdes, dependientes 
del Ayuntamiento de Laguna de Duero» (Valla-
dolid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Laguna de Duero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 18.362/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 
para el «Mantenimiento de Jardines, zonas verdes, de-
pendientes del  Ayuntamiento de Laguna de Duero».

c) Lugar de ejecución: Laguna de Duero.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): La duración del contrato será de 2 años, iniciándose 
el 1 de Abril de 2009, cabiendo prórrogas por otros 2 
años más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 275.000,00 euros, IVA incluido por año.

5. Garantía provisional. El 3 por 100 del presupues-
to total de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Laguna de Duero.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Laguna de Duero (Va-

lladolid), 47140.
d) Teléfono: 983540058.
e) Telefax: 983180830.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 02 de Febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo determinado en la 
cláusula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas y lo 
señalado en el Pliego de Prescripiciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 02 de Febrero de 
2009, de 9 a 14 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
cláusula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas y las 
establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Laguna de Duero, Sec-
ción de Contratación y Patrimonio.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Laguna de Duero (Va-

lladolid), 47140.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Laguna de Duero.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Laguna de Duero (Valladolid).
d) Fecha: 03 de Febrero de 2009. En caso de no ser 

necesario solicitar aclaraciones, documentos comple-
mentarios o vicios subsanables, la apertura del sobre 
«B», se realizará por la Mesa el mismo día de la apertura 
del sobre «A», a las 11:00 horas en acto público.

e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Prescripcio-
nes Administrativas y Técnicas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del Adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 10 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.lagunadeduero.org.

Laguna de Duero, 3 de diciembre de 2008.–El Alcal-
de, Don B. Jesús Viejo Castro. 

 71.774/08. Anuncio del Servicio de Contratación 
de la Diputación de Barcelona por el que se 
anuncia la adjudicación de 18 vehículos con des-
tinación al Parque Móvil.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Unidad de Gestión de Concursos y Su-
bastas.

c) Número de expediente: 2008/1054.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro a través del 

sistema de arrendamiento (renting) de 18 vehículos con 
destinación al Parque Móvil, adscrito al Servicio de Lo-
gística de la Diputación de Barcelona, promovido por el 
Servicio de Logística.

c) Lote: Lotes: 6.

Lote 1: 7 vehículos.
Lote 2: 2 vehículos.
Lote 3: 5 vehículos.
Lote 4: 1 vehículo.
Lote 5: 1 vehículo.
Lote 6: 2 vehículos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

BOP número 76 de fecha 28 de marzo de 2008.
BOE número 79 de fecha 1 de abril de 2008.
DOUE número S58/2008 de fecha 22 de marzo de 2008.


