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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servi-
cio de conservación i mantenimiento de la Jardinería 
municipal.

c) Lugar de ejecución: Sant Feliu de Llobregat.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Precio máximo 989.640,66 euros, anuales, IVA 
incluido.

5. Garantía provisional. 19.792,81 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.
b) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Sant Feliu de Llobre-

gat (08980).
d) Teléfono: 93 685 80 00.
e) Telefax: 93 685 80 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, Servicios de conservación y mante-
nimiento de bienes inmuebles, Subgrupo 6, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.
2. Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
3. Localidad y código postal: Sant Feliu de Llobre-

gat (08980).

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 Sant Feliu de Llobregat.
b) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
c) Localidad: Sant Feliu de Llobregat.
d) Fecha: 15 de febrero de 2007.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Importe estimado 1.000 
euros, a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de diciem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.santfeliu.org/anuncis.

Sant Feliu de Llobregat, 17 de enero de 2007.–El Al-
calde, Juan Antonio Vázquez Cortado. 

 3.137/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Informática del Ayuntamiento de Madrid por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso de 
servicios de telecomunicaciones de voz y datos del 
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autó-
nomos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera de IAM (Departamento de 
Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 3/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de telecomuni-

caciones corporativas de voz, datos y accesos a Internet 
para el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autó-
nomos.

c) Lote: Cinco lotes:

Lote 1: Servicios corporativos telefonía fija.
Lote 2: Servicios de transmisión de datos y alta dispo-

nibilidad para la Red Corporativa Municipal –RCM.
Lote 3: Servicios de transmisión de datos X25.
Lote 4: Servicios de accesos a Internet.
Lote 5: Servicios de telefonía móvil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 264 de 4 de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Sesenta y cinco millones 
doscientos cincuenta y seis mil setecientos doce euros 
(65.256.712 euros). Distribuidos por lotes:

Lote 1: 27.858.090 euros.
Lote 2: 16.235.606 euros.
Lote 3: 465.627 euros.
Lote 4: 3.251.926 euros.
Lote 5: 17.445.463 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Telefónica de España, S.A.U.–tele-

fónica Móviles España, S.A.U., Unión Temporal de 
Empresas, Ley 18/1982 de 26 de mayo y Ley 12/1991 de 
29 de abril.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y nueve millo-

nes seiscientos sesenta y tres mil novecientos diez euros 
con cinco céntimos (49.663.910,05 euros). Distribuidos 
por lotes:

Lote 1: 23.678.576,17 euros.
Lote 2: 13.798.855,80 euros.
Lote 3: 371.492,76 euros.
Lote 4: 2.925.195,60 euros.
Lote 5: 8.889.789, 72 euros.

Madrid, 19 de enero de 2007.–El Gerente del Organis-
mo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, 
Enrique Martín Cabrera. 

 3.196/07. Resolución del Ayuntamiento de Motril 
(Granada) por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de suministro e instalación de cen-
tros de mando y control de las instalaciones de 
alumbrado público del Ayuntamiento de Motril.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Motril (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contrataciones y Compras.
c) Número de expediente: 12/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación del sumi-

nistro e instalación de diversos Centros de Mando para 
el control de las instalación, de acuerdo con el proyecto 
de inversiones de «Actuaciones en materia energética 
para la reducción del consumo eléctrico en las instala-
ciones de alumbrado público del Excmo. Ayuntamiento 
de Motril».

Estos centros de mando y control son el conjunto for-
mado por el cuadro de protección y medida con equipo de 
estabilización, regulación de flujo y cuadro de distribución 
para alumbrados públicos, totalmente gestionables por te-

lecontrol, fabricados según las características que figuran 
en los pliegos de condiciones correspondientes.

c) Lote: 

Lote A: 15 ud. de centros de mando diferenciales pro-
gresivos rearmables y estabilizadores-reductores de 8 
KVA.

Lote B: 11 ud. de centros de mando con diferenciales 
progresivos rearmables y estabilizadores-reductores de 10 
KVA.

Lote C: 11 ud. de centros de mando con diferenciales 
progresivos rearmables y estabilizadores-reductores de 15 
KVA.

Lote D: 16 ud. de centros de mando con diferenciales 
progresivos rearmables y estabilizadores-reductores de 20 
KVA.

Lote E: 9 ud. de centros de mando con diferenciales 
progresivos rearmables y estabilizadores-reductores de 25 
KVA.

Lote F: 4 ud. de centros de mando con diferenciales 
progresivos rearmables y estabilizadores-reductores de 30 
KVA.

Lote G: 3 ud. de centros de mando con diferenciales 
progresivos rearmables y estabilizadores-reductores de 35 
KVA.

Lote H: 9 ud. de centros de mando con diferenciales 
progresivos rearmables y estabilizadores-reductores de 40 
KVA.

Lote I: 4 ud. de centros de mando con diferenciales 
progresivos rearmables y estabilizadores-reductores de 45 
KVA.

Lote J: 3 ud. de centros de mando con diferenciales 
progresivos rearmables y estabilizadores-reductores de 70 
KVA.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas 15/04/2006. 15 abril de 2006.

Boletín Oficial del Estado. 20/05/2006. 20 de mayo de 
2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 1.012.355,20 € IVA incluido, 
de acuerdo con los siguientes lotes y precios de éstos:

Lote A: 156.965,40 € IVA incluido.
Lote B: 116.664,68 € IVA incluido.
Lote C: 119.242,20 € IVA incluido.
Lote D: 193.784,96 € IVA incluido.
Lote E: 114.860,88 € IVA incluido.
Lote F: 52.125,76 € IVA incluido.
Lote G: 39.209,16 € IVA incluido.
Lote H: 118.431,36 € IVA incluido.
Lote I: 52.789,28 € IVA incluido.
Lote J: 48.281,52 € IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 julio 2006. 7/07/2006.
b) Contratista: Telvent Tráfico y Transporte S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

Lote A: 155.596,20 € IVA incluido.
Lote B: 115.904,25 € IVA incluido.
Lote C: 119.072,47 € IVA incluido.
Lote D: 178.450,08 € IVA incluido.
Lote E: 110.375,28 € IVA incluido.
Lote F: 50.040,96 € IVA incluido.
Lote G: 38.808,87 € IVA incluido.
Lote H: 118.296,72 € IVA incluido.
Lote I: 51.941,12 € IVA incluido.
Lote J: 47.872,86 € IVA incluido.

Motril, 18 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Pedro 
Álvarez López. 

 3.202/07. Anuncio de adjudicación del Consell de 
Mallorca correspondiente al contrato de servicios 
consistente en el mantenimiento de las instalacio-
nes de iluminación pública de la red de carreteras 
del Consell de Mallorca, zona A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell de Mallorca.


