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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de 28 vivien-

das VPP, local terciario y garaje en las parcelas U.14, 
U.15, U.16 y T.1 de Fuencarral «A», Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 6 de abril de 2007.

Boletín Oficial del Estado: 14 de abril de 2007.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 13 de 

abril 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). 4.791.716,98 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Urbajar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.109.855,65 euros.

Madrid, 10 de diciembre de 2007.–El Director Geren-
te del Instituto de la Vivienda de Madrid, José Antonio 
Martínez Páramo. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 203/08. Resolución de 20 de diciembre de 2007, 

del Consejo de Administración del Centro Infor-
mático Municipal del Ayuntamiento de Donostia-
San Sebastián, por la que se aprueban las Bases 
de licitación del contrato de Holomogación de 
proveedores de servicios informáticos de desarro-
llo de aplicaciones y de soporte a «Técnica de 
sistemas e instalaciones» para el Centro Informá-
tico Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Informático Municipal.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Homologación de proveedores de 
servicios informáticos de desarrollo de aplicaciones y de 
soporte a Técnica de sistemas e instalaciones.

b) División por lotes y número: El concurso se divi-
dirá en lotes atendiendo a la naturaleza del soporte a su-
ministrar. Ver pliegos de prescripciones técnicas.

c) Lugar de ejecución: Centro Informático Municipal.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos 

años, prorrogable dos años.

 3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación estimada:

Lote 1: Desarrollo en entorno Host IBM (Cobol, 
CICS, DB2). 50.000 euros.

Lote 2: Desarrollo en entorno Lotus Notes (Domino). 
125.000 euros.

Lote 3: Desarrollo en entorno J2EE. 125.000 euros.
Lote 4: Diseño Web. 50.000 euros.
Lote 5: Desarrollo en entorno SIG. 25.000 euros.
Lote 6: Soporte a Técnica de Sistemas e Instalaciones. 

35.000 euros.
IVA incluido, así como todo tipo de impuestos y gas-

tos que se ocasionen como consecuencia del mismo.

5. Garantías.

a) Provisional:

Lote 1. 1.000 euros.
Lote 2. 2.500 euros.

Lote 3. 2.500 euros.
Lote 4. 1.000 euros.
Lote 5. 500 euros.
Lote 6. 700 euros.

b) Definitiva:

Lote 1. 2.000 euros.
Lote 2. 5.000 euros.
Lote 3. 5.000 euros.
Lote 4. 2.000 euros.
Lote 5. 1.000 euros.
Lote 6. 1.400 euros.

6. Requisitos específicos del contratista: Los indica-
dos en los pliegos Económico-Administrativos.

7. Datos sobre las ofertas:

a) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos Económico-Administrativos.

b) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

8. Documentación, información y presentación de 
ofertas en:

Centro Informático Municipal.
C/ Txomin Agirre, 6.
20018 Donostia-San Sebastián.
Teléfono: (943) 481800.
Fax: (943) 481805.
Web: www.donostia.org (Centro Informático Municipal).

9. Fechas.

a) Límite para obtener documentos e información y 
presentar ofertas o solicitudes de participación: 52 días 
naturales contados a partir de la fecha den envío del 
anuncio al D.O.C.E.

b) Día, hora y lugar de apertura de ofertas: A las 10 
horas del primer miércoles siguiente a aquel en que fina-
lice el plazo de cinco días hábiles desde la fecha de pre-
sentación de proposiciones, en la Sala que la Mesa de 
Contratación tiene en el piso 1 de la Casa Consistorial, 
calle Igentea, 1.

10. Otras informaciones: Responsable Técnico: 
Ibon Cipitria.

Donostia-San Sebastián, 21 de diciembre de 2007.–El 
Director-Gerente del Centro Informático Municipal, 
Santiago Zabaleta Insausti. 

 232/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Gijón por el que se anuncia su-
basta para la contratación anticipada del alquiler 
de contenedores de obra precisos para las obras a 
realizar con medios municipales (2008-2009).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 031340/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo de la Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento de Gijón por la que se anun-
cia subasta para la contratación anticipada del alquiler de 
contenedores de obra precisos para las obras a realizar 
con medios municipales (2008-2009).

d) Lugar de entrega: Gijón.
e) Plazo de entrega: El establecido en el artículo 7.º 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto de gasto máximo para los dos 
años de vigencia del contrato asciende a la cantidad 
de 390.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.800,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Edificio Admi-
nistrativo Antigua Pescadería Municipal.

b) Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Gijón. 33201.
d) Teléfono: 985-18.11.29.
e) Telefax: 985-18.11.82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de febrero de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el ar-

tículo 6.º del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.
2. Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón. 33201.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Sala de Reunio-
nes del Edificio Administrativo Antigua Pescadería Mu-
nicipal.

b) Domicilio: Cabrales, n.º 2.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: La apertura de las ofertas económicas 

vendrá señalada en el Anuncio que se publique en el Ta-
blón de Edictos del Ayuntamiento de Gijón.

e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios se-
rán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de diciem-
bre 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.gijon.es.

Gijón, 20 de diciembre de 2007.–La Alcaldesa, Paz 
Fernández Felgueroso. 

 249/08. Anuncio de la Mancomunitat Intermuni-
cipal «Serveis Mancomunats d’Incineració dels 
Residus Urbans» por el que se convoca concurso 
para la licitación pública del suministro y de los 
trabajos para la renovación de dos desescoriado-
res en las instalaciones de la planta incineradora 
de Tarragona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunitat Intermunicipal «Ser-
veis Mancomunats d’Incineració dels Residus Urbans».

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General.

c) Número de expediente: 8/JG131207.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y trabajos 
para la renovación de dos desescoriadores en las instala-
ciones de la planta incineradora de Tarragona.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Planta incineradora de Tarra-

gona. Carrer del Coure, s/n, 43007 Tarragona.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses a partir de la fir-

ma del contrato.

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). 365.400 euros. Impuesto sobre el Valor Añadido 
incluido.

5. Garantía provisional: 7.308 euros.


