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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha de adjudi-
cación (3 meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento 
de Sant Pere de Ribes.

b) Domicilio: Salón de actos de la Corporación, 
plaza de la Vila, 1.

c) Localidad: Sant Pere de Ribes (08810).
d) Fecha: 8 de enero de 2009.
e) Hora: 12 horas.

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

las Comunidades Europeas». 25 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos.

http://www.santperederibes.cat / perfil del contractant

Sant Pere de Ribes, 24 de noviembre de 2008.–El Al-
calde, José Antonio Blanco Abad. 

 68.358/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sant 
Pere de Ribes sobre la licitación del procedimien-
to abierto sujeto a regulación armonizada para 
contratar el servicio complementario de limpieza 
viaria en el municipio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Pere de 
Ribes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Conceja-
lía de Vía Pública y Edificios Municipales.

c) Número de expediente: 026/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
complementario de limpieza viaria en el municipio.

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de Sant 

Pere de Ribes, según pliego de cláusulas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): La duración del contrato será de cuatro años impro-
rrogables, a partir del día siguiente al de la firma del 
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Armonizado, varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 266035 euros /año (I.V.A. excluído).

5. Garantía provisional. 7981,05 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Concejalía de vía pública y edificios 
municipales.

b) Domicilio: Plaza Vinya d’en Petaca.
c) Localidad y código postal: Les Roquetes de Sant 

Pere de Ribes (08812).
d) Teléfono: 938109200.
e) Telefax: 938147318.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoria B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero de 
2009.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina de Atención al Ciudadano.
2. Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
3. Localidad y código postal: Sant Pere de Ribes 

(08810).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de contratación del Ayuntamiento 
de Sant Pere de Ribes.

b) Domicilio: Salón de Actos de la Corporación, 
Plaza de la Vila, 1.

c) Localidad: Sant Pere de Ribes.
d) Fecha: 8 de enero de 2009.
e) Hora: 12 horas.

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

las Comunidades Europeas». 25 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos.

http://www.santperederibes.cat / perfil del contractant.

Sant Pere de Ribes, 24 de noviembre de 2008.–El Al-
calde, José Antonio Blanco Abad. 

 68.365/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de confec-
ción de inventario y gestión del arbolado y zonas 
verdes.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 485/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de confección de 
inventario y gestión del arbolado y zonas verdes.

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

ses): 15 meses contados a partir de la notificación de la 
adjudicación definitiva.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 198.170,92 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 5.125,11 euros.
Garantia definitiva: el 5 por 100 del importe de adju-

dicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: quince días naturales contados desde el siguiente 
al de la aparición del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días natura-
les contados desde el día siguiente al de la aparición del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en horario de 9 
a 14 horas.

b) Documentación a presentar: D.N.I., la documen-
tación señalada en la cláusula 8 del pliego de cláusulas 

administrativas particulares, en los apartados 12 y 13 del 
Anexo I y la documentación acreditativa de los extremos 
señalados en los criterios de valoración.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: el jueves siguiente al día en que finalice el 

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Criterios de Valoración:

Precio más bajo como criterio único de adjudica-
ción: No.

Proposición económica: 5 puntos.
La proposición económica más ventajosa recibirá 5 

puntos y las restantes se puntuarán de forma proporcional 
a la baja realizada.

Parámetros objetivos para cosiderar una oferta anormal o 
desproporcionada: Se considerará en principio, despropor-
cionadas o temerarías las ofertas económicas que sean infe-
riores en más de diez puntos porcentuales a la media aritmé-
tica de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para 
el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada 
cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a la 
dicha media. En cualquier caso, se considerará despropor-
cionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

 Propuesta técnica: 4 puntos.

La propuesta técnica que se ajuste al proyecto y que 
presente mayor número de mejoras técnicas, valoradas 
económicamente, se puntuará con 4 puntos y las restan-
tes se puntuarán de forma proporcional.

Las mejoras podrán referirse, entre otras, a:

Mayores especificaciones técnicas a la hora de inven-
tariar tanto el arbolado como las zonas verdes.

Programas de gestión con mayor capacidad y rapidez 
de interconexión.

Programas de diseño de zonas verdes en tres dimen-
siones.

Umbral mínimo de puntuación para continuar en el 
proceso selectivo: No.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-alcorcon.es.

Alcorcón, 21 de noviembre de 2008.–El Concejal 
Delegado de Parques, Jardines y Mantenimiento, Fran-
cisco Siles Tello. 

 69.317/08. Anuncio del Área de Gobierno de la 
Vicealcaldía del Ayuntamiento de Madrid por el 
que se convoca concurso público para contratar 
los servicios de mediación e inserción de infor-
mación sobre las actividades y servicios de los 
distritos en los medios de difusión local denomi-
nados Micromedios.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación del Área de Gobierno de la Vice-
alcaldía.

c) Número de expediente: 300/2008/01131.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación de los
servicios necesarios para la planificación, mediación, in-
serción, asesoramiento y seguimiento de la inserción de 
información sobre las actividades y servicios de los dis-
tritos en los medios de difusión local denominados Mi-
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cromedios, de acuerdo con las especificaciones del plie-
go de prescripciones técnicas.

c) Lugar de ejecución: En la sede de la empresa ad-
judicataria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de febrero de 2009 al 31 de diciem-
bre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.215.303,44.

5. Garantía provisional. 10.476,75 euros (corres-
pondiente al 1 por 100 del presupuesto base de licita-
ción).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de la Vicealcaldía.

b) Domicilio: C/ Montalbán, 1, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid-28014.
d) Teléfono: 91.480.33.85.
e) Telefax: 91.480-33.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: T, Subgrupo: 1, Categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los señalados en el punto 12 del 
Anexo 1 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 19 y en el punto 22 del Anexo 1 de los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de la Vicealcaldía.

2. Domicilio: C/ Montalbán, 1, 5.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid-28014.

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: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de la Vicealcaldía.

b) Domicilio: C/ Montalbán, 1, 5.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de enero de 2009.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www. munimadrid.es

Madrid, 27 de noviembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral Técnica del Área de Gobierno de la Vicealcaldía, 
Casilda Méndez Magán. 

 69.364/08. Anuncio del Ayuntamiento de Torre-
delcampo (Jaén) sobre convocatoria de procedi-
miento abierto para adjudicación del contrato de 
obras de urbanización.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Torredelcampo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General (Contratación).

c) Número de expediente: 2062/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de las Obras 
de Urbanización comprendidas en el Capítulo 1 a 21 del 
Proyecto de Urbanización del Sector SAUI-1 «Los Lla-
nos» de Suelo Industrial de Torredelcampo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución; Torredelcampo (Jaén).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 10.739.201,41 euros más IVA 1.718.272,23 
euros. Importe total: 12.457.473,64 euros.

5. Garantía provisional. 3 por 100 del Presupuesto 
Base de Licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).
b) Domicilio: Plaza del Pueblo, n.º 11.
c) Localidad y código postal: Torredelcampo (Jaén), 

C.P. 23640.
d) Teléfono: 953-567000.
e) Telefax: 953-567505.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo A: Movimientos de tierra y perforaciones. 
Subgrupo 2 explanaciones, categoría E.1. Grupo G: Via-
les y pistas, Subgrupo 4 con firmes de mezclas bitumino-
sas, categoría F.1. Grupo I: Instalaciones eléctricas, 
Subgrupo 5 centros de transformación y distribución en 
alta tensión, Categoría D y subgrupo 6 distribución en 
baja tensión, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 29/12/2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

Pliego de cláusulas administrativas que rige la licitación.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén).
2. Domicilio: Plaza del Pueblo, n.º 11.
3. Localidad y código postal: Torredelcampo, 

23640.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén).
b) Domicilio: Plaza del Pueblo, n.º 11.
c) Localidad: Torredelcampo (Jaén).
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al de la finaliza-

ción del plazo para la presentación de ofertas, que no sea 
sábado.

e) Hora: 12.00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8/11/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.torredelcampo.es

Torredelcampo, 12 de noviembre de 2008.–El Alcal-
de, Blas Sabalete Ruiz. 

 69.365/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Torrelodones, de 24 de oc-
tubre de 2008, por el que se aprueban los pliegos 
de cláusulas que han de regir el procedimiento 
abierto para adjudicar el contrato de servicio de 
poda, desbroce, conservación y mantenimiento 
de parques, jardines, viarios y aceras del muni-
cipio de Torrelodones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrelodones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: EC-22/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de poda, des-
broce, conservación y mantenimiento de parques, jardi-
nes, viarios y aceras del municipio de Torrelodones.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Municipio de Torrelodones.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años, prorrogable de año en año hasta un máxi-
mo de cuatro años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: A la oferta más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Por anualidad fija: 751.663,76 €/ por 2 años, IVA 
excluido. IVA: 120.266,20 €. Tipo 16%. Por trabajos ex-
traordinarios: Hasta 25.862,08 €/año.

5. Garantía provisional. 22.549,91 €, correspon-
diente al 3% del precio de licitación por 2 años (IVA 
excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de la Corporación, en 
horas de 9 a 14.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 2.
c) Localidad y código postal: Torrelodones - 28250.
d) Teléfono: 918562103.
e) Telefax: 918594081.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El mismo correspondiente para la presentación 
de proposiciones y documentación, en horario de aten-
ción al público.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, Subgrupo 6, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 17 de diciembre de 2008, en horario de 9,00 a 
14,00, de lunes a viernes. Si el último día coincidiese en 
sábado o festivo se trasladará al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas particulares que rige la contrata-
ción y conforme al modelo que en dicho pliego se esta-
blece.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En la Secretaría General de la Corpora-
ción.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 2.
3. Localidad y código postal: Torrelodones 28250.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrelodones.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 2.
c) Localidad: Torrelodones.
d) Fecha: 12 de enero de 2009.
e) Hora: A las 10,00 horas.

10. Otras informaciones. En el perfil del contratante 
www.ayto-torrelodones.org

11. Gastos de anuncios. Hasta un importe máximo 
de 2.000,00 € correrá a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.ayto-torrelodones.org

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
Perfil del contratante.

Torrelodones, 25 de noviembre de 2008.–El Alcalde,  
Carlos Galbeño González. 


