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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
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de 2007, BOE n.º 19 de 22 de enero de 2007 y DOUE 
n.º 9767 de 13 de enero 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). 8.081.309,68 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de mayo de 2007.
b) Contratista: Altuna y Uría, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.989.524,74 euros 

(IVA incluido).

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

 50.330/07. Resolución del Ayuntamiento de Valla-
dolid referente a la contratación del manteni-
miento integral de la red de control de la contami-
nación atmosférica del Ayuntamiento de 
Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: V.3/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Mante-
nimiento Integral de la Red de Control de la Contamina-
ción Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid.

c) Lugar de ejecución: Valladolid.
d) Plazo de ejecución (meses): 2 años, prorrogables 

por otros dos de año a año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 456.570,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.131,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valladolid (Servicio 
de Medio Ambiente).

b) Domicilio: Calle García Morato, 11 bis (Casa del 
Barco).

c) Localidad y código postal: 47007 Valladolid.
d) Teléfono: 983426222.
e) Telefax: 983426210.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de licita-
ción.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación: Servicios, Grupo P, Subgrupo 
1, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:30 ho-
ras del décimo quinto día natural, contado a partir del si-
guiente a la última publicación preceptiva del Boletín 
Oficial del Estado. En todo caso habrá que respetarse el 
plazo establecido en al artículo 207 del RDL 2/2000 de 
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Valladolid (Servicio de 
Medio Ambiente).

2. Domicilio: Calle García Morato, 11 bis (Casa del 
Barco).

3. Localidad y código postal: 47007 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valladolid (Servicio 
de Medio Ambiente).

b) Domicilio: Calle García Morato, 11 bis (Casa del 
Barco).

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Al octavo día habil siguiente al de finali-

zación del plazo de presentación de ofertas en una de las 
dependencias municipales.

e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Copia de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas, puede obtenerse en Ofteco Reprografía, Paseo 
de Zorrilla, 29, Valladolid. Teléfono: 983226274.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de julio
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.aytovalladolid.net.

Valladolid, 6 de julio de 2007.–El Concejal-Delegado 
del Área de Desarrollo Sostenible, Tecnologías Avanza-
das y Coordinación Territorial (Decreto 6517 de 16 de 
junio de 2007), Jesús Enríquez Tauler. 

 50.331/07. Resolución del Ayuntamiento de Valla-
dolid relativa a convocatoria de concurso para 
adjudicar, mediante procedimiento abierto, el 
contrato relativo a la concesión de dominio públi-
co para la redacción del proyecto y construcción 
de un aparcamiento subterráneo para residentes 
en la calle Comuneros de Castilla y la Plaza de la 
Solidaridad y Posterior Cesión de las plazas re-
sultantes y urbanización de la superficie pública 
exterior afectada por el aparcamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 219/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicación de la con-
cesión de dominio público para la redacción del proyecto 
y construcción de un aparcamiento subterráneo, para re-
sidentes en la calle Comuneros de Castilla y Plaza de la 
Solidaridad, así como posterior cesión de las plazas re-
sultantes y urbanización de la superficie pública exterior 
afectada por el aparcamiento.

c) Lugar de ejecución: Valladolid.
d) Plazo de ejecución (meses): 20 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.225.031,18 euros.

5. Garantía provisional. 124.500,62 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valladolid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 47001 Valladolid.
d) Teléfono: 983426157.
e) Telefax: 983426086.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver Pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos.

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: ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Valladolid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 47001 Valladolid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valladolid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 29 de agosto de 2007.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. 2.645,50 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de junio
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ava.es.

Valladolid, 29 de junio de 2007.–El Alcalde, P. D., el 
Concejal Delegado General del Área de Planificación, 
Infraestructuras y Movilidad, Manuel Sánchez Fernández. 

 50.410/07. Anuncio del Ayuntamiento de Granada 
relativo a la licitación del concurso para adjudi-
car, mediante procedimiento abierto, el contrato 
de suministro de un furgón de salvamento varios 
(FSV) con destino al Servicio Contra Incendios 
de Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: Expediente 233/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un vehí-
culo de salvamento y rescate con destino al Servicio de 
Extinción de Incendios y Protección Civil del Ayunta-
miento de Granada.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No se admite.
d) Lugar de entrega: Parque de Bomberos de Granada.
e) Plazo de entrega: 180 días, a partir de la firma del 

contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Doscientos noventa y nueve mil setecientos 
euros (299.700 euros).

5. Garantía provisional. Cinco mil novecientos no-
venta y cuatro euros (5.994).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Granada. Área de 
Contratación.

b) Domicilio: Calle Lepanto, n.º 9, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 24 81 07.
e) Telefax: 958 24 82 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A los 52 días de haber enviado el anuncio de li-


