14306
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 14.125.454,76 euros,
IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de agosto de 2007.
b) Contratista: «Dragados, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.176.142,00 euros,
IVA incluido.
Málaga, 15 de noviembre de 2007.–El Alcalde, por
delegación, el Teniente de Alcalde, Concejal Delegado de
Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, Diego Maldonado Carrillo.

72.250/07. Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anuncia la adjudicación del
suministro e implantación de una Red de Radiocomunicación Digital y suministro e instalación
de un Centro de Coordinación de Comunicaciones y Emergencias para la Policía Local.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro e instalación.
b) Descripción del objeto: Equipamiento para la
Policía Local.
c) Lote: Totalidad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 07/07/2007 y Boletín Oficial del Estado de 10/08/2007.
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). 1.360.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 08/11/2007.
b) Contratista: Emurtel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.355.948,81 €.
Salamanca, 19 de noviembre de 2007.–El Segundo
Teniente de Alcalde, D. Fernando Rodríguez Alonso.

72.252/07. Anuncio de adjudicación por el Ayuntamiento de Arnedo (La Rioja) del concurso para
el suministro de sistemas de tratamiento de la información en el marco del Proyecto «Un paso
adelante en la transformación digital».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Gobierno Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Intervención (Área de Informática).
c) Número de expediente: CNT 32/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sistemas
para el tratamiento de la información en el marco del
Proyecto «Un paso adelante en la transformación digital»
del Ayuntamiento de Arnedo, que conlleva su instalación

Viernes 30 noviembre 2007
y puesta en marcha y la formación especializada del personal afectado.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea 2007/S 168-207535, de 1 de septiembre, y Boletín
Oficial del Estado número 219, de 12 de septiembre
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 explotación. Importe total (euros). 417.003,76.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: T-Systems ITC Iberia, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 417.003,76.
Arnedo, 20 de noviembre de 2007.–Alcalde-Presidente, Juan Antonio Abad Pérez.

BOE núm. 287
curso, referida al artículo «Forro polar para profesionales, 3.–Características técnicas de los materiales», ya que
donde dice «Aislamiento térmico ISO 11092 Rct >
o = 35 m2 K/W» , debe decir «Aislamiento térmico ISO
11092 Rct > o = 35 x 10-3 m2 K/W», se ha procedido a su
corrección, por tanto, en el anuncio publicado en el BOE
numero 268 de 8 de noviembre de 2007 procede la rectificación de los siguientes apartados:
Apartado 6.
mación:

Obtención de documentación e infor-

Donde dice f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 26 de noviembre de 2007, debe decir
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 18 de diciembre de 2007.
Apartado 8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
Donde dice a) Fecha límite de presentación: 27 de
noviembre de 2007 hasta las catorce horas, debe decir a)
Fecha límite de presentación: 19 de diciembre de 2007
hasta las catorce horas.
Apartado 9. Apertura de ofertas:

72.253/07. Anuncio del Ayuntamiento de Arnedo
(La Rioja) referente a la adjudicación del concurso correspondiente al contrato administrativo especial que engloba la ejecución de los trabajos de
construcción de una plaza de toros multiusos con
cubierta móvil y una permuta de obra futura.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Pleno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
2.

Donde dice d) Fecha: 5 de diciembre de 2007, debe
decir d) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
Apartado 12. Se debe añadir la fecha de envío del
anuncio de rectificación al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 27 de noviembre de 2007.
Madrid, 27 de noviembre de 2007.–Por Decreto del
Alcalde de 18 de junio de 2006, de delegación de competencias 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 Gobierno de Seguridad y Movilidad, Natalia Pujana Gáñez.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y
ejecución de las obras de construcción de una plaza de
toros multiusos con cubierta móvil en Arnedo, y su permuta con una parcela de titularidad municipal.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea 2007/S 130-159302, de 10 de julio (rectificación
en DOUE 2007/S 161-200041, de 23 de agosto), y Boletín Oficial del Estado número 212, de 4 de septiembre
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 explotación. Importe total (euros). 6.200.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas «Promociones Sena, S.L.» y «EMTE, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.200.000 €.
Arnedo, 20 de noviembre de 2007.–Alcalde-Presidente, Juan Antonio Abad Pérez.

73.521/07. Anuncio de rectificación de errores de
la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la
que se anuncia licitación pública para contratar
el suministro de arrendamiento de prendas de
lencería y diverso vestuario para el personal profesional del Samur-Protección Civil.
Advertido error material en la especificación técnica
del pliego de prescripciones técnicas que rige este con-

UNIVERSIDADES
72.105/07. Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de 30 de octubre
de 2007, por la que se convocan los concursos
públicos núms. 18/2008 y 19/2008, servicios de
desarrollo de aplicaciones informáticas y de impresión.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación
a Distancia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Infraestructura.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 18/2008 - Servicio de
desarrollo de aplicaciones informáticas (por lotes).
19/2008 - Servicio de preimpresión, impresión y reimpresión de unidades didácticas y colecciones de especial dificultad.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 18/2008 - Año 2008.
19/2008 - Años 2008 y 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 18/2008 - 600.000 euros (lote I: 400.000 euros y
lotes II: 200.000 euros (podrá ser cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER).
19/2008 - 1.400.000 euros.

