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Gobierno de las Artes en los periódicos ABC, El País, El 
Mundo y La Razón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea 
de 19 de abril de 2007; Boletín Oficial del Estado de 1 de 
mayo de 2007, y Boletín Oficial del Ayuntamiento de 
Madrid de 26 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 486.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de julio de 2007.
b) Contratista: Publicidad Gisbert, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 486.000,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 24 de julio de 2007.–La Secretaria General 
Técnica del Área de Gobierno de Las Artes, P.D. Resolu-
ción de 24 de noviembre de 2006, el Jefe del Departa-
mento de Régimen Jurídico y Contratación, Juan María 
Borreguero Pérez. 

 50.147/07. Anuncio de la Resolución del Distrito 
Centro del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
indica que se proyecta contratar los servicios com-
plementarios de los edificios destinados a centros 
educativos y de las instalaciones deportivas básicas 
del Distrito de Centro. Años 2008 y 2009.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de 
Centro.

b) Domicilio: Plaza Mayor, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28012.
d) Teléfono: 91 588 28 44.
e) Telefax: 91 588 23 15.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Contrato de servicios 
complementarios de los edificios destinados a centros 
educativos y de las instalaciones deportivas básicas del 
Distrito de Centro. Años 2008 y 2009.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», en su caso. 13 de julio de 2007.

Madrid, 13 de julio de 2007.–Por Acuerdo de 18 de 
junio de 2007 de la Junta de Gobierno de la ciudad de 
Madrid en el que se delegaban competencias específicas 
en los órganos superiores y directivos de las Áreas de 
Gobierno y de los Distritos.–El Secretario del Distrito de 
Centro, por ausencia, el Jefe del Departamento Jurídico 
del Distrito de Centro, Inés Sánchez García. 

 50.148/07. Anuncio de la Resolución del Distrito de 
Centro del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
indica que se proyecta contratar los servicios com-
plementarios de los edificios administrativos, de 
bienestar social, centros culturales y centros de 
mayores, del Distrito Centro. Años 2008 y 2009.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de 
Centro.

b) Domicilio: Plaza Mayor, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28012.
d) Teléfono: 91 588 28 44.
e) Telefax: 91 588 23 15.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-

nérica del objeto y fecha prevista. Servicios complemen-
tarios de los edificios administrativos, de bienestar social, 
centros culturales y centros de mayores del Distrito de 
Centro, durante los años 2008 y 2009.

Fecha prevista de inicio del procedimiento de adjudi-
cación: 1 de octubre de 2007.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas», en su caso. 13 de julio 
de 2007.

Madrid, 13 de julio de 2007.–Por Acuerdo de 18 de 
junio de 2007 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid en el que se delegan competencias específicas en 
los órganos superiores y directivos de las Áreas de Go-
bierno y de los Distritos.–El Secretario del Distrito de 
Centro, por ausencia, el Jefe del Departamento Jurídico 
del Distrito de Centro, Inés Sánchez García. 

 50.283/07. Anuncio del Ayuntamiento de Huesca 
por el que se convoca concurso, mediante proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del contra-
to de servicios que tiene como objeto la limpieza 
de los edificios municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratacion.
c) Número de expediente: UC/191/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de los edificios 
municipales.

c) Lugar de ejecución: Ciudad de Huesca y munici-
pios incorporados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 2.787.669,72, IVA incluido por dos años.

5. Garantía provisional: 55.753,39 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Huesca.
b) Domicilio: Plaza Catedral, 1.
c) Localidad y código postal: Huesca, 22071.
d) Teléfono: 97 429 21 00.
e) Telefax: 97 429 21 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día en que finalice el plazo para 
la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: La exigida en el plie-

go de cláusulas administrativas particulares y técnicas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntaiento de Huesca. Unidad de Con-
tratación.

2. Domicilio: Plaza Catedral, 1.
3. Localidad y código postal: Huesca 22071.

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 Huesca.
b) Domicilio: Plaza Catedral, 1.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: 3 de septiembre de 2007.
e) Hora: 11,00 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso): 27/06/2007.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www:ayuntamiento 
huesca.es.

Huesca, 17 de julio de 2007.–El Alcalde, Fernando 
Elboj Broto. 

 50.327/07. Anuncio del Departamento de las 
Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa sobre la adjudicación del contrato 
para la asistencia para la redacción del proyecto 
de construcción de la variante de la carretera GI-
632. Tramo: Enlace Urretxu/Legazpi-Bergara 
(conexión con AP-1).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de las Infraestructuras 
Viarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Gestión y Planificación.

c) Número de expediente: 1-V-12/2001-B-AT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia para la redac-

ción del proyecto de construcción de la variante de la 
carretera GI-632. Tramo: Enlace Urretxu/Legazpi-Ber-
gara (conexión con AP-1).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOG n.º 244 de 27 de diciem-
bre de 2006, BOE n.º 6 de 6 de enero de 2007 y DOUE 
n.º 6819 de 29 de diciembre 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). 2.100.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de mayo de 2007.
b) Contratista: Euroestudios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.795.500,00 euros 

(IVA incluido).

Donostia-San Sebastián, 23 de julio de 2007.–La Se-
cretaria Técnica, Elixabete Martínez Iruretagoiena. 

 50.328/07. Anuncio del Departamento de las 
Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa sobre la adjudicación del contrato 
para el proyecto de construcción de la variante de 
la carretera GI-2635 entre la rotonda de Landeta 
y la rotonda de Zapatari (1.ª etapa parcial de la 
variante de Azpeitia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de las Infraestructuras 
Viarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Gestión y Planificación.

c) Número de expediente: 2-V-47/2000-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de construcción 

de la variante de la carretera GI-2635 entre la rotonda de 
Landeta y la rotonda de Zapatari (1.ª etapa parcial de la 
variante de Azpeitia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOG n.º 15 de 22 de enero


