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b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 123/2007/VAR.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de software y 
las licencias de uso correspondientes de Microsoft Ex-
change, Office y SQL para la red informática municipal, 
mediante el programa de licencias Microsoft Open Value.

e) Plazo de entrega: En un máximo de 30 días a 
partir de la fecha de formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 252.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 5.040,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Joan Despí - De-
partamento de Contratación.

b) Domicilio: Calle Camí del Mig, 9.
c) Localidad y código postal: Sant Joan Despí 08970.
d) Teléfono: 934806000.
e) Telefax: 934806055.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se señalan en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se señala en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sant Joan Despí - de-
partamento de Contratación.

2. Domicilio: Calle Camí del Mig, 9.
3. Localidad y código postal: Sant Joan Despí 08970.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Joan Despí - de-
partamento de Contratación.

b) Domicilio: Calle Camí del Mig, 9.
c) Localidad: Sant Joan Despí 08970.
d) Fecha: Se comunicará individualmente a las em-

presas licitadoras.
e) Hora: Se comunicará individualmente a las em-

presas licitadoras.

10. Otras informaciones. Las que se reseñan en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el 
Pliego de Condiciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

Sant Joan Despí, 11 de febrero de 2008.–Teniente de 
Alcalde de Servicios Generales y Coordinación del Terri-
torio, Belén García Criado. 

 12.212/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso me-
diante procedimiento abierto para adjudicar el 
servicio de vigilancia privada en instalaciones y/o 
edificios municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 009/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
seguridad privada y de personal auxiliar en las diferentes 

instalaciones y/o edificios municipales pertenecientes al 
Ayuntamiento de Pinto.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses.

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). Según los precios unitarios descritos en los Plie-
gos, I.V.A. incluido, a la baja.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Servicio de 
Atención Ciudadana.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio y hasta las 14:30 horas del día en que 
finalice el plazo e presentación. A efectos de finalización 
el sábado será inhábil, siendo la fecha límite para presen-
tar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el P.C.A.P. y en el P.P.T.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Registro General.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Pinto 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sába-
do será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, 
trasladándose en este caso al día siguiente hábil poste-
rior.

e) Hora: Catorce horas.

10. Otras informaciones. El P.C.A.P. y el P.P.T. po-
drán obtenerlo en el Servicio de Atención Ciudadana del 
Ayuntamiento de Pinto.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Pinto (Madrid), 26 de febrero de 2008.–La Concejala 
Delegada de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel. 

 12.213/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso me-
diante procedimiento abierto para adjudicar el 
servicio de espectáculos taurinos a celebrar du-
rante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 012/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los espec-
táculos taurinos a celebrar durante el año 2008, consis-
tentes en cinco novilladas picadas y tres encierros.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 15 y 17 de mayo y 13, 14 y 15 de agosto.

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). 138.233 euros, I.V.A. incluido, a la baja.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio y hasta las 14:30 horas del día en que 
finalice el plazo e presentación. A efectos de finalización 
el sábado será inhábil, siendo la fecha límite para presen-
tar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el P.C.A.P. y en el P.P.T.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Registro General.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Pinto 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sábado 
será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, tras-
ladándose en este caso al día siguiente hábil posterior.

e) Hora: Catorce horas.

10. Otras informaciones. El P.C.A.P. y el P.P.T. po-
drán obtenerlo en el Servicio de Atención Ciudadana del 
Ayuntamiento de Pinto.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Pinto (Madrid), 18 de febrero de 2008.–La Concejala 
Delegada de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel. 

 12.214/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso me-
diante procedimiento abierto para adjudicar el 
servicio de espectáculos piromusical y pirotécni-
cos en diversas Fiestas Populares de Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 011/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de un espec-
táculo piromusical, espectáculos pirotécnicos y servicio 
de coheteros en las Fiestas Populares de 2008, según el 
calendario de fechas descrito en los Pliegos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


