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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 45.573/07. Resolución de Dirección Gerencia del 

Institut de Cultura de Barcelona, de fecha 14 de 
febrero de 2007, por la que se adjudica el contrato 
de servicios de mantenimiento de instalaciones en 
general de los museos, centros y locales adscritos 
al Institut de Cultura de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut de Cultura de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Produc-

ción y Servicios Internos.
c) Número de expediente: 2037/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de insta-

laciones en general de los museos, centros y locales ads-
critos al Institut de Cultura de Barcelona.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 349.793,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de febrero de 2007.
b) Contratista: Agefred Servicio, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 314.814,02 euros.

Barcelona, 28 de junio de 2007.–La Secretaria delegada, 
Lluïsa Pedrosa Berlanga. 

 45.727/07. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se indica que se proyecta contratar 
el suministro de un simulador de conducción de 
camión de bomberos para el cuerpo de bomberos 
del Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 588 91 36.
e) Telefax: 91 588 92 47.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Suministro e instala-
ción de hardware y software para un simulador de con-
ducción de camión de bomberos, siendo el vehículo a 
simular el Mercedes Atego con caja semiautomática y 
configuración de autobomba.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», en su caso. 3 de julio de 2007.

Madrid, 3 de julio de 2007.–Por Decreto del Alcalde, de 
18 de junio de 2007, por el que se delegan competencias en 
los titulares de los órganos superiores y de los órganos di-
rectivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos.–La 
Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Segu-
ridad y Movilidad.–Natalia Pujana Gáñez. 

 45.733/07. Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se indica que se proyecta contratar el 
Arrendamiento de prendas de lencería y diverso 
vestuario para el personal profesional del SAMUR-
Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 588 91 36.
e) Telefax: 91 588 92 47.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio de 
los procedimientos de adjudicación. Descripción genérica 
del objeto y fecha prevista. Arrendamiento de prendas de 
lencería y diverso vestuario para el personal profesional del 
SAMUR-Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», en su caso. 3 de julio de 2007.

Madrid, 3 de julio de 2007.–Por Decreto del Alcalde 
de 18 de junio de 2007 por el que se delegan competen-
cias en los titulares de los Órganos Superiores y de los 
Órganos Directivos de las Áreas de Gobierno y de los 
Distritos, la Secretaria General Técnica del Área de Go-
bierno de Seguridad y Movilidad, Natalia Pujana Gáñez. 

 45.745/07. Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación de la elabora-
ción del proyecto de ejecución y la dirección de las 
obras de construcción de Teatro Infantil y Centro 
Cultural en el Conjunto de Daoiz y Velarde.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de 
Gobierno de Las Artes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Patrimonio Cultural. Departamento de 
Patrimonio Histórico.

c) Número de expediente: 191200700019.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto 

de ejecución y la realización de las obras de construcción 
de Teatro Infantil y Centro Cultural en el Conjunto de 
Daoiz y Velarde.

c) Lote: Sin división por lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 03.01.2007, Boletín Oficial del Estado de 
16.01.2007 y Boletín Oficial del Ayuntamiento de Ma-
drid de 04.01.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 
Importe total (euros). 11.990.226,03 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de mayo de 2007.
b) Contratista: Fernández Molina Obras y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.676.112,40 euros 

(IVA incluido).

Madrid, 2 de julio de 2007.–La Secretaria General Técnica 
del Área de Gobierno de Las Artes, P.D. (Resolución de 24 de 
noviembre de 2006), el Jefe del Departamento de Régimen 
Jurídico y Contratación, Juan María Borreguero Pérez. 

 47.315/07. Resolución del Ayuntamiento de Las Ro-
zas de Madrid por el que se convocan licitaciones 
para la ejecución de las obras de «Pasarelas de man-
tenimiento en el Polideportivo de Entremontes»; 
«Construcción de aceras en las calles Cantabria, 
Alondra y otras»; «Adecuación del Colegio Público 
La Encina»; «Adecuación del Colegio Público San 
Miguel»; «Adecuación del Colegio Público Fernan-
do de los Ríos»; «Adecuación del Colegio Público 
Los Jarales»; «Adecuación del Colegio Público Vi-
cente Aleixandre»; Servicio de Médicos y socorristas 
para la instalaciones deportivas; Servicio de Monito-
res de natación y musculación para instalaciones 
deportivas; Servicio de mantenimiento de maquina-
ria, instalaciones y equipos y taquilleros en instala-
ciones deportivas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Construcción de pasa-
relas de mantenimiento en el Polideportivo de Entremon-
tes; 2) Construcción de aceras en calles Cantabria, Alon-
dra y otras; 3) Obras de adecuación del Colegio Público 
La Encina a la normativa vigente en prevención de incen-
dios; 4) Obras de adecuación del Colegio Público San 
Miguel a la normativa de prevención de incendios; 5) 
Obras de adecuación del Colegio Público Fernando de 
los Ríos a la normativa vigente en prevención de incen-
dios; 6) Obras de adecuación del Colegio Público Los 
Jarales a la normativa vigente en prevención de incen-
dios; 7) Obras de adecuación del Colegio Público Vicen-
te Aleixandre a la normativa vigente en prevención de 
incendios; 8) Servicio de monitores de natación y muscu-
lación; 9) Servicio de médicos y socorristas; 10) Servicio 
de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos 
y servicio de taquilleros.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 1) 
135.969,40 €;  2) 657.499,89 €;  3) 92.859,61 €;  4) 173.625,91 €; 
5) 126.032,82 €;  6) 151.905,94 €;  7) 114.510,26 €; 8) 139.757 € 
anuales; 9) 373.215 € anuales; 10) 309.830 € anuales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): 1) Grupo C, 9, d; 2) Grupo G, 6, f; 4) 5) 6) 
Grupo C, 4, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 1) a 7) 7 de agosto de 
2007; 8) 9) 27 de agosto de 2007; 10) 3 de septiembre de 
2007. En todos los casos, hasta las 13 horas del último día.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 289231 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 1) a 7) 9 de agosto de 2007; 8) y 9) 30 de 

julio de 2007; 10) 4 de septiembre de 2007.
e) Hora: 1) a 7) 10›30 horas; 8) 9) 10) 9 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 10) 11 de julio 
de 2007.

Las Rozas de Madrid, 11 de julio de 2007.–El Alcal-
de-Presidente, Bonifacio de Santiago Prieto. 

UNIVERSIDADES
 45.451/07. Resolución de la Universidad de Cór-

doba por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del contrato de suministro e instalación de 
planta enfriadora de líquido con compresor de 
tornillo de condensación por aire para el Colegio 
Mayor Universitario Nuestra Señora de la Asun-
ción y realización de obras e instalaciones eléctri-
cas complementarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Córdoba.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 20/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de planta enfriadora de líquido con compresor de tornillo 
de condensación por aire para el Colegio Mayor Univer-
sitario Nuestra Señora de la Asunción y realización de 
obras e instalaciones eléctricas complementarias.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 20 de abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 144.014,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19/06/2007.
b) Contratista: Dalkia, Energía y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 143.933,09 euros.

Córdoba, 20 de junio de 2007.–El Rector, José Ma-
nuel Roldán Nogueras. 

 45.758/07. Resolución de la Universidad de Cór-
doba por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de obra de Adaptación del 
edificio de Comedor Biblioteca a Cafetería y Ga-
raje del Nuevo Rectorado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 029/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adaptación del edificio 

de comedor biblioteca a Cafetería y Garaje del Nuevo 
Rectorado.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 119, de 18 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.079.682,70 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2.007.
b) Contratista: ACSA Obras e Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.077.500,00 euros, 

IVA incluido.

Córdoba, 29 de junio de 2007.–El Rector, José Ma-
nuel Roldán Nogueras. 

 45.759/07. Resolución de la Universidad de Cór-
doba por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de obra de Adaptación del 
edificio de Servicios Generales a ampliación He-
meroteca y Sala de Usos Múltiples (II fase) en el 
Campus de Rabanales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 032/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Adaptación del edificio 

de Servicios Generales a ampliación Hemeroteca y Sala 

de Usos Múltiples (II fase) en el Campus de Rabanales.

c) Lote: Único.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-

mero 122, de 22 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros): 621.011,16 euros, IVA in-

cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2007.

b) Contratista: Proyectos y Construcciones Exa-

gayca, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 598.468,45 euros, IVA 

incluido.

Córdoba, 29 de junio de 2007.–El Rector, José Ma-

nuel Roldán Nogueras. 

 46.621/07. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace pública la si-
guiente adjudicación del Concurso P-32/07 «Su-
ministro de extintores para adecuación a la 
normativa vigente con destino a diversos centros 
de la Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: P-32/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de extintores 

para adecuación a la normativa vigente con destino a di-
versos centros de la Universidad Complutense de Ma-
drid.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 4 
de mayo de 2007.

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). 85.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2007.
b) Contratista: «Prosysten, S.L.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.645,00 euros.

Madrid, 6 de julio de 2007.–El Rector, P.D., El Geren-
te (Decreto Rectoral 19/2005, de 20 de julio, B.O.C.M. 
de 11 de agosto de 2005), Francisco Javier Sevillano 
Martín. 

 46.623/07. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace pública la si-
guiente adjudicación del Concurso P-31/07 
«Servicio de asistencia técnica para la adminis-
tración de los sistemas y entornos SAP de la 
Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: P-31/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de asistencia 

técnica para la administración de los sistemas y entornos 
SAP de la Universidad Complutense de Madrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 17 de abril de 2007.

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). 120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2007.
b) Contratista: «Hewlett-Packard Española, S.L.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.000,00 euros.

Madrid, 6 de julio de 2007.–El Rector, P.D., El Geren-
te (Decreto Rectoral 19/2005, de 20 de julio, B.O.C.M. 
de 11 de agosto de 2005), Francisco Javier Sevillano 
Martín. 

 46.626/07. Anuncio de la Resolución de la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Uniber-
tsitatea por la que se convoca el concurso públi-
co 38/07 para la contratación del servicio de 
limpieza en Centros y dependencias del Campus 
de Álava de la UPV/EHU.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

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

c) Número de expediente: C.P. 38/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el sumario.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliegos de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver pliegos de bases.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.722.600,00, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 34.452 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: Leioa 48940.
d) Teléfono: 94 601 20 01.
e) Telefax: 94 601 33 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 11 de septiembre de 2007.


