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b) En relación de las principales obras similares a las 
del objeto de este Pliego realizadas en los últimos cinco 
años que incluya fechas y beneficiarios públicos o priva-
dos de los mismos acompañados de certificados de buena 
ejecución para las más importantes.

c) Una relación de los principales servicios de gestión 
de aparcamiento prestados en los últimos tres años que 
incluya importes, fechas y beneficiarios públicos o priva-
dos de los mismos.

d) Una relación del equipo técnico y unidades técni-
cas participantes en el contrato, estén o no integrados di-
rectamente en la empresa del contratista, especialmente 
del control de calidad.

e) Una declaración que indique el promedio anual de 
personal, con mención, en su caso, del grado de estabilidad 
en el empleo y la plantilla del persona directivo durante los 
últimos tres años.

f) Una declaración del material, instalaciones y equi-
po técnico de que disponga el empresario o, en su caso, las 
empresas que tenga previsto subcontratar, para la realiza-
ción del contrato.

g) Una declaración de la medidas adoptadas por los 
empresarios para controlar la calidad, así como los medios 
de estudio y de investigación de que dispongan.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero de 2006.
b) Documentación a presentar: La dispuesta en la 

cláusula 14 de Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Collado Villalba.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Collado Villalba 28400.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Collado Villalba.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Collado Villalba 28400.
d) Fecha: Undécimo día siguiente al de finalización 

de plazo de presentación de las ofertas.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Tasa de 18 euros por presen-
tación de plicas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de diciembre 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. 

www.ayto-colladovillalba.org

Collado Villalba, 20 de diciembre de 2005.–El Alcalde, 
José Pablo González Durán. 

 67.301/05. Resolución del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife por la que se anuncia el contrato 
relativo al mantenimiento, reforma, ampliación y 
mejora de Colegios Públicos, Dependencias y 
Edificaciones municipales del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión y Control de Servicios Públicos.

c) Número de expediente: A40-387/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento, reforma, 
ampliación y mejora de Colegios Públicos, Dependencias 
y Edificaciones municipales del Excelentísimo Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Santa 
Cruz de Tenerife.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cuatro (4) años.

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). 8.888.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto del 
contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife. Servicio de Control y Gestión de Servi-
cios Públicos.

b) Domicilio: Avenida 3 de Mayo, número 40.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 

38003.
d) Teléfono: 922 013 634 / 650.
e) Telefax: 922 013 902.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo O, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de 2006 
(hasta las 14:00 horas).

b) Documentación a presentar: Cláusula 13.ª del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife. Departamento de Coordinación y Ges-
tión del Área de Calidad Ambiental, Seguridad y Servicios 
Públicos.

2. Domicilio: Avenida tres de Mayo, número 40
planta 1.ª

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 
38003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife. Servicio de Control y Gestión de Servi-
cios Públicos.

b) Domicilio: Avenida 3 de Mayo, número 40.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Cláusula 14.ª del Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares.
e) Hora: 12:00.

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

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.santacruzdeten
erife.com. sartdia@sctfe.es.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de diciembre de 2005.–El 
Jefe del Departamento de Coordinación y Gestión de Re-
cursos del Área municipal de Calidad Ambiental, Seguri-
dad y Servicios Públicos, Marina Castelló García. 

 67.302/05. Resolución del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife por la que se anuncia el contra-
to relativo al servicio de mantenimiento de siste-
mas automáticos de control de tráfico (semáforo 
y pilonas), cámaras de TV, postes SOS y mante-
nimiento de las Salas de Control de Tráfico y de 
pilonas del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión y Control de Servicios Públicos.

c) Número de expediente: A40-160/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de sistemas automáticos de control de tráfico (semáfo-
ros y pilonas), cámaras de TV, postes SOS y manteni-
miento de las Salas de Control de Tráfico y de pilonas del 
municipio de Santa Cruz de Tenerife.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Santa 
Cruz de Tenerife.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cuatro (4) años.

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). 9.160.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife. Servicio de Control y Gestión de 
Servicios Públicos.

b) Domicilio: Avenida 3 de mayo, número 40.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38003.
d) Teléfono: 922 013 634 / 650.
e) Telefax: 922 013 902.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 13.ª del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de 2006 
(hasta las 14:00 horas).

b) Documentación a presentar: Cláusula 13.ª del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife. Departamento de Coordinación y Ges-
tión del Área de Calidad Ambiental, Seguridad y Servi-
cios Públicos.

2. Domicilio: Avenida tres de Mayo, número 40-
planta 1.ª

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife. Servicio de Control y Gestión de Servi-
cios Públicos.

b) Domicilio: Avenida 3 de Mayo, número 40.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Cláusula 14.ª del Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares.
e) Hora: 12:00.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.santacru
zdetenerife.com. sartdia@sctfe.es.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de diciembre de 2005.–El 
Jefe del Departamento de Coordinación y Gestión de 
Recursos del Area municipal de Calidad Ambiental, Se-
guridad y Servicios Públicos, Marina Castelló García. 


