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CIUDAD DE MELILLA
 41.969/08. Anuncio de la Resolución del Consejo 

de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
de 13 de junio de 2008, por la que se convoca 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
para la adjudicación del contrato de servicio de 
«Trabajos de mantenimiento del parque público 
de la Cañada de Hidum».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conseje-

ría de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contra-
tación.

c) Número de expediente: Mantenimiento parque 
Cañada HIDUM/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de manteni-
miento del parque público de la Cañada de Hidum.

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

ses): Cuatro años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Dos criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.018.465,92 euros, desglosado en: Presupuesto: 
979.294,16 euros, IPSI: 32.171,76 euros.

5. Garantía provisional. 29.378,82 euros, correspon-
diente al 3% del presupuesto de licitación, excluido el 
IPSI. Definitiva el 5 por 100 del importe de la adjudica-
ción, excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: 52001 Melilla.
d) Teléfono: 952 699 131/151.
e) Telefax: 952 699 129.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de agosto de 2008 a las 13,00 horas.
g) Para cualquier información se podrá acceder al 

perfil del contratante, a través de la página 
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: Cinco euros, cantidad que deberá 
ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta de 
Pago en el Negociado de Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Para empresas españolas se exige, la siguiente 
clasificación: Grupo L, Subgrupo 06, Categoría a) y Gru-
po O, Subgrupo 06, Categoría a).

Para las empresas no españolas de la Unión Europea 
que no estén clasificadas deberán acreditar capacidad fi-
nanciera, económica y técnica conforme a los artículos 64 
y 67 de la L.C.S.P. del Estado Español.

Las empresas extranjeras NO pertenecientes a la 
Unión Europea deberán acreditar además lo dispuesto en 
este pliego, en el artículo X.2-B) -10-III.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 40.753/08. Acuerdo del Consejo General del Con-

sorcio Urbanístico del Centro Direccional de 
Cerdanyola del Vallès, de 1 de marzo de 2007, de 
adjudicación del contrato de concesión de obra 
pública para la explotación de un servicio de inte-
rés general de poligeneración.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Urbanístico del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consor-
cio Urbanístico del Centre Direccional de Cerdanyola del 
Vallès.

c) Número de expediente: 030/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción y explota-

ción de unas instalaciones de poligeneración de electrici-
dad, frío y calor i de unas redes de distribución de frío y 

 40.775/08. Anuncio del Ayuntamiento de Albacete 
de la adjudicación del contrato de servicio de 
mantenimiento, conservación, reparación y ex-
plotación de datos de instalaciones de control de 
tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 262/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de Ser-
vicios.

b) Descripción del objeto: Servicio para manteni-
miento, conservación, reparación y explotación de datos 
de instalaciones de control de tráfico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de fecha 10 de junio de 2008 y Boletín Oficial del 
Estado de fecha 13 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). 287.175,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 230.317,78 euros.

Albacete, 10 de junio de 2008.–Alcaldesa Presidenta 
del Ayuntamiento de Albacete, Carmen Oliver Jaquero. 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y técnicas de sol-
vencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de agosto de 
2008 a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: Las indicadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España, sin número, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: 52001 Melilla.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número, Salón 

de Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad: 52001 Melilla.
d) Fecha: 25 de agosto de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de junio 
de 2008.

Melilla, 24 de junio de 2008.–El Secretario del Conse-
jo, José A. Jiménez Villoslada. 

calor dentro del ámbito territorial del plan parcial del 
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 12 
de agosto 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). 79.550.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de marzo de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de empresas forma-

da por Tecnocontrol Sociedad Anónima y Lonjas Tecno-
logía Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.060.000 (Central ST4).

Cerdanyola del Vallès, 10 de junio de 2008.–Director 
del Consorci, Miquel Sodupe i Roure. 


