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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de diciembre de 2.007.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.calvia.com.
Calvià, 27 de diciembre de 2007.–La Alcaldesa accidental, Teresa Martorell Andreu.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 458.416.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de agosto de 2007.
b) Contratista: Actividades de Educación, Ocio y
Cultura, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 175.968.
Madrid, 8 de enero de 2008.–El Secretario del Distrito
de Barajas, Francisco Javier Lois Cabello.

804/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica la licitación pública del contrato de consultoría y asistencia para la impartición de talleres en los tres
centros socio-culturales del distrito de Barajas.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito
de Barajas.
c) Número de expediente: 121/2007/00634.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Impartición de talleres en
los tres centros socio-culturales del Distrito de Barajas.
c) Lote: 2.–Centro Cultural Gloria Fuertes.
3.

Centro Integrado Teresa de Calcuta.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 6
de julio 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). 458.416.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de agosto de 2007.
b) Contratista: G. E. Escuelas Urbanas, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 282.448.
Madrid, 8 de enero de 2008.–El Secretario del Distrito
de Barajas, Francisco Javier Lois Cabello.

805/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica la licitación pública del contrato de consultoría y asistencia para la impartición de talleres en los tres
centros socio-culturales del distrito de Barajas.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito
de Barajas.
c) Número de expediente: 121/2007/00634.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Impartición de talleres en
los tres centros socio-culturales del Distrito de Barajas.
c) Lote: 1.–Centro Cultural Villa de Barajas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 6
de julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

815/08. Anuncio del Ayuntamiento de Huelva de
adjudicación del servicio de prestaciones sociales
en el Centro de Acogida para Transeúntes «San
Sebastián», en la ciudad de Huelva.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 59/2006.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de prestaciones
sociales en el Centro de Acogida para Transeúntes «San
Sebastián», en la ciudad de Huelva.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 13 de marzo de 2007 y remitido al Diario Oficial de
la Unión Europea con fecha 15 de diciembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 380.700 euros, Impuesto
sobre el Valor Añadido incluido, para los dos años de
duración del contrato.
5. Adjudicación.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.812.266,40 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 56.245,33 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza del Duque, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Guadaira,
41500.
d) Teléfonos: 954 979 218 y 253.
e) Telefax: 954 979 153.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 7 de febrero de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: la posterior en el
tiempo de las dos fechas siguientes: a) último día del
plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOE; y b) último día del plazo indicado en el anuncio de
licitación remitido al DOUE el día 18 de diciembre de
2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento.
2. Domicilio: Plaza del Duque, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Alcalá de Guadaira,
41500.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 2 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza del Duque, n.º 1.
c) Localidad: Alcalá de Guadaira.
d) Fecha: 12 de febrero de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: Frimantec Mantenimiento Técnico, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 190.000 euros anuales,
Impuesto sobre el Valor Añadido incluido.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del ofertante.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de diciembre de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ciudadalcala.org

Huelva, 13 de diciembre de 2007.–Teniente de Alcalde,
Delegado de Régimen Interior y Gobernación, por delegación del Alcalde, según Decreto de fecha 26-6-2007, Saúl
Fernández Beviá.

Alcalá de Guadaira, 13 de diciembre de 2007.–Alcalde-Presidente, Antonio Guitérrez Limones.

833/08. Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaira, para la contratación del suministro y
montaje del equipamiento escénico para el edificio destinado a auditorio integrante del nuevo
Centro Cultural de Alcalá de Guadaira.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: C-2007/059.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje del
equipamiento escénico para el edificio destinado a auditorio integrante del nuevo centro cultural de Alcalá de
Guadaira.
d) Lugar de entrega: Alcalá de Guadaira.
e) Plazo de entrega: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

838/08. Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se adjudica el servicio de
vertido de residuos sólidos procedentes de las
instalaciones de saneamiento del Consorcio de
Aguas Bilbao Bizkaia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 1091.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vertido de
residuos sólidos procedentes de las instalaciones de saneamiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 1
de agosto de 2007, número 183.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

