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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Sección de contratación.

c) Número de expediente: 2008006487.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de limpieza y 

extracción de grafitis, publicidad y otros elementos.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Girona.

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.

c) Forma: Con señalamiento de criterios de valora-

ción de las ofertas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). Importe anual: 133.000,00 €, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Girona.

b) Domicilio: Pl. del Vi, 1.

c) Localidad y código postal: Girona 17004.

d) Teléfono: 972 41 90 22.

e) Telefax: 972 41 94 95.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 

categoría): U, 1, A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Información y trámites previstos 

en las cláusulas XV y XVI, del pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 28 de julio de 2008, 

a las 14:00 h.

b) Documentación a presentar: Documentación ex-

puesta en los apartados 2 y 3 de la cláusula XVII del 

pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Girona. Secretaría Ge-

neral.

2. Domicilio: Pl. del Vi, 1.

3. Localidad y código postal: Girona 17004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Girona. Sala de Juntas 

de Gobierno Local.

b) Domicilio: Pl. del Vi, 1.

c) Localidad: Girona 17004.

d) Fecha: 4 de agosto de 2008.

e) Hora: 13:00 h.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de junio de 

2008.

13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://

www.ajuntament.gi/licitacions/licitacions.php.

Girona, 16 de junio de 2008.–La Alcaldesa, Anna Pa-

gans Gruartmoner. 

 40.459/08. Anuncio de la Resolución de la Alcal-
dia-Presidencia del Ayuntamiento de Girona, de 
fecha 2 de junio de 2008, por el que se convoca 
licitación, por procedimiento abierto y con seña-
lamiento de criterios de valoración de las ofertas, 
del contrato de servicios de mantenimiento del 
Parque de la Devesa del municipio de Girona.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General. Sección de contratación.
c) Número de expediente: 2008006486.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de manteni-
miento del Parque de la Devesa, en las superficies que se 
especifican en la cláusula 2 del pliego de condiciones 
técnicas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Municipio de Girona.
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.
c) Forma: Con señalamiento de criterios de valora-

ción de las ofertas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe anual: 193.965,52 €, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Girona.
b) Domicilio: Pl. del Vi, 1.
c) Localidad y código postal: Girona 17004.
d) Teléfono: 972 41 90 22.
e) Telefax: 972 41 94 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): O, 6, B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Información y trámites previstos 
en las cláusulas XV y XVI del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de julio de 2008, 
a las 14:00 h.

b) Documentación a presentar: Documentación ex-
puesta en los apartados 2 y 3 de la cláusula XVII del 
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Girona. Secretaría Ge-
neral.

2. Domicilio: Pl. del Vi, 1.
3. Localidad y código postal: Girona 17004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Girona. Sala de Juntas 
de Gobierno Local.

b) Domicilio: Pl. del Vi, 1.
c) Localidad: Girona 17004.
d) Fecha: 4 de agosto de 2008.
e) Hora: 13:00 h.

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de junio 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

 40.481/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Pozuelo de Alarcón, por el que se 
anuncia la adjudicación del contrato de suminis-
tros «Arrendamiento de dieciocho (18) vehículos 
para el servicio de la Policía Municipal».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pozuelo de Alar-
cón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 17/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de die-

ciocho (18) vehículos para el servicio de la Policía 
Municipal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 62 del 12 de marzo de 2008 y Diario Oficial de la 
Unión Europea número 2008/S, 48-066284 del 08 de 
marzo de 2008.

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). 742.416,00 Euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de Junio de 2008.
b) Contratista: «Caixarenting, Sociedad Anónima 

Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 694.903,20 euros, IVA 

incluido.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 16 de junio de 2008.–La 
Concejal-Delegada de Contratación y Patrimonio, Pilar 
Garrido Sánchez. 

 40.494/08. Anuncio del Ayuntamiento de Eibar 
para la adjudicación del contrato de suministro 
de equipamiento informático y audiovisual y eje-
cución de producciones audiovisuales para el 
Museo de la Industria Armera de Eibar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Eibar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras y Contratación.
c) Número de expediente: 019/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipamien-
to informático y audiovisual y ejecución de producciones 
audiovisuales para el Museo de la Industria Armera de 
Eibar.

b) Número de unidades a entregar: Las que se indi-
can en los pliegos.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Eibar.
e) Plazo de entrega: 3 meses.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierta.

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.ajuntament.gi/licitacions/licitacions/php.

Girona, 16 de junio de 2008.–La Alcaldesa, Anna Pa-
gans Gruartmoner. 


