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 1.440/08. Anuncio de la Agencia para el Empleo de 
Madrid por el que se convoca concurso para la li-
citación pública del servicio de protección y segu-
ridad de los edificios dependientes de la Agencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia para el Empleo de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Servicios Centrales.
c) Número de expediente: 300/2007/01168.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de protección y seguridad de los edificios dependientes 
de la Agencia para el Empleo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En cualquiera de los centros 

dependientes de la Agencia relacionados en el punto 7.1 
del pliego del prescripciones técnicas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 15 de abril de 2008 hasta el 14 de abril
de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.882.822,22 euros.

5. Garantía provisional. 57.656,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia para el Empleo de Madrid.
b) Domicilio: paseo de Pontones, 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 3649316/ 913649311.
e) Telefax: 91 3649317.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día hábil inmediatamente anterior al 
cierre de plazo de presentación de ofertas, 7 de marzo
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 2, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Se estará a lo dispuesto en la cláusula 
12 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 10 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia para el Empleo de Madrid.
2. Domicilio: Paseo de Pontones, 10.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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: Agencia para el Empleo de Madrid.
b) Domicilio: Paseo de Pontones, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de marzo de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Los acuerdos de la mesa 
de contratación posteriores a la presente convocatoria se 
harán públicos en el tablón de anuncios del vestíbulo de 
la sede principal de la Agencia.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 2 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es.

Madrid, 3 de enero de 2008.–El Director Gerente, Ja-
vier Serrano de Toledo. 

 1.447/08. Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, 
Distrito de Usera, sobre la adjudicación de los 
servicios complementarios de los edificios adscri-
tos al Distrito de Usera.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Jurídico. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 300/2007/00716.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios complementa-

rios de los edificios adscritos al Distrito de Usera.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE de fecha 29 de septiem-
bre de 2007. BOE de fecha 3 de octubre de 2007 y 
BOAM de fecha 11 de octubre 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). 7.115.304,67 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.886.751,00 euros.

Madrid, 8 de enero de 2008.–Gerente del Distrito de 
Usera, Fernando de la Jara Ayala. 

 1.449/08. Anuncio de la Mancomunidad de la 
Subbética sobre la adjudicación del contrato de 
suministro de una motoniveladora con destino al 
Parque de Maquinaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de la Subbética.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 11/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una moto-

niveladora con destino al Parque de Maquinaria de la 
Mancomunidad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE de 10 de octubre 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). 290.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Finanzauto, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 288.840 euros.

Carcabuey, 19 de diciembre de 2007.–La Presidenta, 
Encarnación Ortiz Sánchez. 

 1.466/08. Anuncio de la Mancomunidad del Este 
sobre el concurso de concesión administrativa 
para la redacción del proyecto, financiación, cons-
trucción y explotación del complejo medioambien-
tal de gestión de residuos de la Mancomunidad del 
Este de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad del Este.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: 2/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión administrativa 
para la redacción del proyecto, financiación, construcción 
y explotación del complejo medioambiental de gestión de 
residuos de la Mancomunidad del Este de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares.
d) Plazo de ejecución: Según Pliegos. Duración de 

la concesión: 24 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000.000.

5. Garantía provisional. 2.000.000.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad del Este.
b) Domicilio: C/ Navarro Ledesma, 1-3.
c) Localidad y código postal: 28807 Alcalá de He-

nares.
d) Teléfono: 918771230.
e) Telefax: 918771231.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según lo señalado en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 18-02-2008, a las 
14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mancomunidad del Este.
2. Domicilio: C/ Navarro Ledesma, 1-3.
3. Localidad y código postal: 28807 Alcalá de He-

nares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad del Este.
b) Domicilio: c/ Navarro Ledesma, 1-3.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 25 de febrero de 2.008.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones. Fecha de envío del anun-
cio al Diario Oficial de la Unión Europea: 26 de diciem-
bre de 2007.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 28 de diciembre de 2007.–El Presi-
dente de la Mancomunidad, Bartolomé González Jiménez. 

 1.478/08. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Zamora de adjudicación de la consultoría y asis-
tencia técnica en materia de control de calidad 
de las obras que realice la Diputación Provincial 
de Zamora y de asistencia técnica de las obras de 
carreteras, anualidades 2007-2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Presidente de la Diputación Pro-
vincial.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Obras.

c) Número de expediente: 019/010710.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

técnica en materia de control de calidad de las obras que 
realice la Diputación Provincial de Zamora y de asistencia 
técnica de las obras de carreteras, anualidades 2007-2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 125, de 25 de mayo 
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). 1.700.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Inzamac Asistencias Técnicas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31,50 %, porcentaje de 

baja único sobre los precios establecidos en el pliego de 
prescripciones técnicas por el que se compromete el ad-
judicatario a prestar la consultoría y asistencia técnica.

Zamora, 20 de diciembre de 2007.–El Jefe del Servi-
cio Administrativo del Área de Obras, Ricardo Barrientos 
Arnaíz. 

 1.605/08. Resolución de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, Obras e Infraestructuras del Ayun-
tamiento de Málaga por la que se anuncia la ad-
judicación del Contrato Mixto par la redacción 
del proyecto de ejecución y obras de construcción 
de edificios destinados a Museo Automovilístico y 
Centro Cultural de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo, 
Obras e Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 477139.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: La redacción del pro-

yecto de ejecución y ejecución de las obras de los edifi-
cios destinados antiguamente a fermentación-secadero, 
oficinas y factoría de la Fábrica de Tabacos de Málaga, 
para adecuarlos al nuevo uso museístico que tienen 
asignados.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 16/10/2007 N.º 248.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 29.900.000,00 IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11-12-07.
b) Contratista: Ferrovial Agroman, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.599.319,00 euros, 

IVA incluido.

Málaga, 10 de enero de 2008.–Concejal Delegado de 
Urbanismo, D. Manuel J. Díaz Guirado. 

 1.628/08. Anuncio del Consorci de l’Auditori i 
l’Orquestra de licitación de contrato de suministro 
de butacas y de un sistema de recogida de éstas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci de l’Auditori i l’Orquestra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Jurídicos.
c) Número de expediente: 07-CAO-29.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 204 butacas 
para la platea de la Sala 3 Tete Montoliu de L’Auditori y 
de un sistema de recogida de éstas que permita habilitar el 
espacio en función de las necesidades de uso.

d) Lugar de entrega: Edificio de L’Auditori.
e) Plazo de entrega: Tres meses a contar desde la 

fecha de resolución de adjudicación 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). 345.000,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.900,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Grafic Centre.
b) Domicilio: Calle Sicilia, 131.
c) Localidad y código postal: 08013 Barcelona.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las nueve horas treinta minutos del día 13 
de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las nueve 
horas treinta minutos del día 14 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorci de l’Auditori i l’Orquestra.
2. Domicilio: Calle Lepanto, 150.
3. Localidad y código postal: 08013 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci de l’Auditori i l’Orquestra.
b) Domicilio: Calle Lepanto, 150.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 20 de febrero de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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

las Comunidades Europeas». 21 de diciembre de 2007.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.auditori.cat.

Barcelona, 3 de enero de 2008.–Director General, 
Joan Oller i Cuartero. 

 1.680/08. Anuncio del Departamento de Infraes-
tructuras Viarias de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa convocando concurso público para la 
contratación de las obras de construcción de la 
variante oeste de Arrasate de la carretera GI-2620.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestructuras Viarias. Dirección General de 

Gestión y Planificación-Servicio de Contratación y Ges-
tión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 1-V-21/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de la va-
riante oeste de Arrasate de la carretera GI-2620.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Arrasate.
d) Plazo de ejecución (meses): 27.

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). 41.348.215,28.

5. Garantía provisional. 826.964,31 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Gestión y Planifi-
cación - Servicio de Contratación y Gestión Presupuesta-
ria.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, s/n - 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián, 20004.
d) Teléfono: 943112366.
e) Telefax: 943429417.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Sin límite.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo A, subgrupo 5, categoría f y Grupo G, subgrupo 4, 
categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1.  Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa. Registro 
General del Departamento de Infraestructuras Viarias de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa.

2. Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, s/n - 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

Lián, 20004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa. Departa-
mento de Infraestructuras Viarias. Dirección General de 
Gestión y Planificación.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, s/n - 2.ª planta.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: El día 11 de febrero de 2008, salvo que 

algún licitador hubiese remitido su plica por correo, en 
cuyo caso la apertura se ralizará el segundo día hábil si-
guiente al de finalización del plazo a que se refiere el ar-
tículo 80.4 del R.G.L.C.A.P.

e) Hora: A las 13 horas.

11.  Gastos de anuncios. El importe máximo a satis-
facer por la publicación se establece en 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 2 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www. gipuzkoa.net/
contratos.

Donostia-San Sebastián, 2 de enero de 2008.–La se-
cretaria técnica, Elixabete Martínez Iruretagoiena. 


