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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el 22 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Lote I: Grupo V, subgrupo 4, categoría C.

Lote II: Grupo V, subgrupo 4, categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Si.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 22 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle La Fira, número 2, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Elche, 03202.

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 Elche. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Calle La Fira, número 2, 4.ª planta.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: 7 de enero de 2009.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 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://
contratacion.elche.es.

Elche, 13 de noviembre de 2008.–Teniente Alcalde de 
Contratación, José Manuel Sánchez Asencio. 

 70.915/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Logroño, de fecha 14 de 
noviembre de 2008, por el que se anuncia el pro-
cedimiento abierto con varios criterios de valora-
ción, para la contratación del servicio de limpieza 
de los centros adscritos a la Unidad de Juventud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Logroño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Contratación y Servicios Comunitarios.
c) Número de expediente: CON21-2008/0134.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los centros de la Unidad de Juventud que figuran en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Según Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cuatro años desde la fecha del acta de inicio de la 
prestación del servicio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado del contrato: Periodo inicial: 
388.368,00 IVA incluido; Prórrogas: 194.184,00 €, IVA 
incluido.

5. Garantía provisional. 10.044,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Contratación y 
Servicios Comunitarios.

b) Domicilio: Avenida de La Paz, 11.
c) Localidad y código postal: Logroño.
d) Teléfono: 941 277000.
e) Telefax: 941 246376.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 09/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: U, subgrupo: 1 Categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: En función de los medios de acre-
ditación reseñados en los artículos 64 y 67 de la LCSP.

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

a) Fecha límite de presentación: 09/01/2009.
b) Documentación a presentar: Según Cláusula 20.ª 

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

1. Entidad: Secretaría General del Ayuntamiento de 
Logroño.

2. Domicilio: Avenida de La Paz, 11.
3. Localidad y código postal: Logroño, 26071.

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 Logroño.
b) Domicilio: Avenida de La Paz, 11.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 13/01/2009.
e) Hora: 12:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18/11/2008.

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

Logroño, 19 de noviembre de 2008.–El Alcalde, To-
más Santos Munilla. 

 70.934/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid sobre la contratación de las obras de cons-
trucción del desvío del colector axil de Méndez 
Álvaro hasta el origen del by-pass.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 131/2008/14630-DGA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción del 
desvío del colector axil de Méndez Álvaro hasta el origen 
del by-pass.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 10.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto base de licitación sin IVA: 
6.786.997,11 €.

Presupuesto total (IVA incluido): 7.872.916,65€.
5. Garantía provisional. 203.609,91 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación de Medio Am-
biente.

b) Domicilio: P.º de Recoletos, 12, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 915885228.
e) Telefax: 915880115.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 05/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Empresas españolas y extranjeras no comunitarias: Gru-
po E, Subgrupo 1, Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea.

Solvencia económica: Según artículo 64, apartado c) 
de la Ley de Contratos del Sector Público. Requisitos 
mínimos: Los exigidos en el apartado 13 del Anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Solvencia técnica: Según artículo 65, apartado a) de la 
Ley de Contratos del Sector Público. Requisitos míni-
mos: según lo exigido en el apartado 13 del Anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 
2009 hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada el la 
cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Gobierno de Medio Ambiente.
2. Domicilio: P.º Recoletos, 12, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Gobierno de Medio Ambiente.
b) Domicilio: P.º Recoletos, 12 planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero de 2009.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. El presente contrato está 
financiado con fondos comunitarios.

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

las Comunidades Europeas». 04/12/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil del contratante: 
www.munimadrid.es.

Madrid, 4 de diciembre de 2008.–Jefe del Servicio de 
Contratación de Medio Ambiente, Carmen Terol Albert. 

 70.935/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid sobre la contratación de las obras de cons-
trucción del desvío del colector axil de Ciudad de 
Barcelona hasta el origen del by-pass.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 131/2008/14467-DGA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción del 
desvío del colector axil de Ciudad de Barcelona, hasta el 
origen del by-pass.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 10.

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

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


