
BOE núm. 19 Martes 22 enero 2008 677

2. Objeto del contrato:

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

rios de los edificios municipales del Distrito de Cham-
berí.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 239, de 5 de octubre 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). 4.782.305,45 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.261.645,00 euros.

Madrid, 10 de enero de 2008.–La Gerente del Distrito 
de Chamberí, Inés Guerra Navarro. 

 1.717/08. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se publica 
la adjudicación del concurso de «Servicio de 
dinamización de actividades de educación am-
biental».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 158/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de dinamización 

de actividades de educación ambiental.
c) Lote: No existe.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 119, de 18 de 
mayo 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 ex-
plotación. Importe total (euros). 665.887,96 euros 
(332.943,98 euros/año).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2007.
b) Contratista: U.T.E. Ambiental Canaria («Limo-

nium Canarias, S. L.»/»Vivac Aventuras, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 660.845,74 euros 

(330.422,87 euros/año).

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de diciembre de 2007. 
El Concejal de Gobierno del Área de Hacienda y Economía, 
Rodolfo Espino Romero. 

 1.738/08. Anuncio del Ayuntamiento de Madrid 
(Distrito de Retiro) relativo a la adjudicación del 
contrato de gestión integral de los servicios com-
plementarios de los edificios adscritos al Distrito 
de Retiro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito 

de Retiro. Departamento Jurídico.
c) Número de expediente: 300/2007/00727.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión integral de los 

servicios complementarios de los edificios adscritos al 
Distrito de Retiro.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» de 19 de octubre 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). 4.304.577,30.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE Elsan-Pacsa-Instituto de Ges-

tión Sanitaria, S. A. U (Ingesan).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.773.505,75.

Madrid, 8 de enero de 2008.–La Gerente del Distrito 
de Retiro, Susana Pérez Quislant. 

 1.739/08. Anuncio del Ayuntamiento de Madrid 
(Distrito de Retiro) relativo a la adjudicación del 
contrato de gestión integral de los servicios com-
plementarios de los colegios adscritos al Distrito 
de Retiro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito 

de Retiro. Departamento Jurídico.
c) Número de expediente: 300/2007/00735.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: contrato de gestión inte-

gral de los servicios complementarios de los colegios 
adscritos al Distrito de Retiro.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE de 19 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). 1020128,54.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE Copisa Constructora Pirenai-

ca, S.A-Copisa Proyectos y Mantenimientos Industria-
les, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 874627,54.

Madrid, 8 de enero de 2008.–La Gerente del Distrito 
de Retiro, Susana Pérez Quislant. 

 1.745/08. Resolución del Instituto Municipal de 
Informática de Barcelona por la que se adjudicó 
el contrato para los servicios de programación 
para el desarrollo evolutivo y resolución de inci-
dencias sobre un conjunto de aplicaciones de 
Gestión de Quejas y Peticiones en el entorno 
J2EE del Instituto Municipal de Informática de 
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0205 2007 577 (contra-
to número 0022007 CT 00003353).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios negociado 
homologado.

b) Descripción del objeto: Servicios de programa-
ción para el desarrollo evolutivo y resolución de inciden-
cias sobre un conjunto de aplicaciones de Gestión de 
Quejas y Peticiones en el entorno J2EE del Instituto Mu-
nicipal de Informática de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin publicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000,00 euros (16 por 
100, IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Everis Spain, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000,00 euros (16 

por 100, IVA incluido).

Barcelona, 7 de enero de 2008.–La Secretaria delega-
da del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, 
María Teresa Saumoy Castro. 

 1.746/08. Resolución del Instituto Municipal de 
Informática de Barcelona por la que se adjudicó 
el contrato para los servicios de programación 
para el desarrollo evolutivo y resolución de inci-
dencias sobre un conjunto de aplicaciones de los 
ámbitos funcionales de arquitectura de aplicacio-
nes y del registro y seguimiento de temas del Ins-
tituto Municipal de Informática de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0205 2007 608 (contra-
to número 0022007CT00003390).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios negociado 
homologado.

b) Descripción del objeto: Servicios de programa-
ción para el desarrollo evolutivo y resolución de inciden-
cias sobre un conjunto de aplicaciones de los ámbitos 
funcionales de arquitectura de aplicaciones y del registro 
y seguimiento de temas del Instituto Municipal de Infor-
mática de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin publicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000,00 euros (16 por 
100, IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Serikat Consultoría Informática, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000,00 euros (16 

por 100, IVA incluido).

Barcelona, 7 de enero de 2008.–La Secretaria delega-
da del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, 
María Teresa Saumoy Castro. 


