908
6.
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Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28931 Móstoles.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación del anuncio en el BOE.
b) Documentación a presentar: Especificados en los
pliegos.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Departamento de Contratación.
Domicilio: Plaza España, 1.
Localidad y código postal: 28931 Móstoles.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Se comunica por fax o por e-mail.
e) Hora: 13.
Móstoles, 4 de enero de 2008.–El Concejal de Hacienda, José María Castillo.

2.788/08. Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia la concesión del servicio público de retirada y depósito de vehículos de la vía
pública.
1.

Entidad adjudicadora:

a)

Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión del servicio
público de retirada y depósito de vehículos de la vía pública en el término municipal.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 3.440.000.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28931 Móstoles.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación
del anuncio en el BOE.
b) Documentación que integrará las ofertas: Especificados en pliegos.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Departamento de Contratación.
Domicilio: Plaza España, 1.
Localidad y código postal: 28931 Móstoles.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Se comunica por fax o por e-mail.
e) Hora: Trece.
Móstoles, 4 de enero de 2008.–El Concejal de Hacienda, José María Castillo.

2.802/08. Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid por la
que se comunica la adjudicación del expediente
300-2007-00536 del concurso denominado servicios de seguridad en los edificios dependientes de
la Agencia Tributaria Madrid para el año 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid (Ayuntamiento de Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Gestión Administrativa del Servicio de Coordinación Administrativa y Recursos Humanos de la Subdirección General de la Secretaría Técnica.
c) Número de expediente: 300-2007-00536.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Seguridad en los edificios dependientes de la Agencia Tributaria Madrid para
el año 2008.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid de fecha 27 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada en expediente ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 621.807,56 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Castellana de Seguridad, Sociedad
Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 576.423,52 euros.
Madrid, 11 de enero de 2008.–La Gerente del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid, Rosa Ana
Navarro Heras.

2.803/08. Anuncio de la Diputación Provincial de
Castellón de adjudicación del contrato de telefonía móvil.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: 1/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Telefonía móvil.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 254 de 23 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Cuantía estimada del contrato, base de licitación 220.339,51 euros/año.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Telefónica Móviles, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuantía estimada del
contrato: 83.649,61 euros/año.
Castellón, 14 de enero de 2008.–El Vicepresidente
primero, Francisco Martínez Capdevila.
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2.811/08. Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se anuncia la adjudicación del
Servicio de limpieza de colegios públicos y otras
dependencias del Ayuntamiento de Cuenca.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Cuenca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de colegios
públicos y otras dependencias del Ayuntamiento de
Cuenca.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre de 2007, y en el «Diario Oficial de la
Unión Europea» de 11 de octubre 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). 760.000 euros/año.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Limpiezas Gredos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 743.113,01 euros/año.
Cuenca, 11 de enero de 2008.–El Alcalde-Presidente,
Francisco Javier Pulido Morillo.

3.200/08. Resolución del Ayuntamiento de Castelldefels por la cual se anuncia el concurso abierto
para la adjudicación del servicio de mantenimiento del alumbrado público de Castelldefels.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
Intermedia de Contratación, Compras y Patrimonio.
c) Número de expediente: JGL710012008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento del alumbrado público de Castelldefels.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Municipio de Castelldefels.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 377.205,00€.
5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Oficina de atención ciudadana.
Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, s/n.
c) Localidad y código postal: Castelldefels-08860.
d) Teléfono: 936 651 150.
e) Telefax: 936 657 714.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 07/03/2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo P; subgrupo 1; categoría C.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que conste el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 10/03/2008, a las
13:00 horas.
b) Documentación a presentar: La que consta en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Unidad Intermedia de Contratación, Compras y Patrimonio.
Ayuntamiento de Castelldefels.
2. Domicilio: 1.ª planta, edificio nuevo. Plaza de la
Iglesia, s/n.
3. Localidad y código postal: Castelldefels 08860.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): Sin contenido.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, s/n.
c) Localidad: Castelldefels-08860.
d) Fecha: 25/03/2008.
e) Hora: 12:00.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16/01/2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.castelldefels.org
Castellldefels, 22 de enero de 2008, 1 de enero de
2008.–El Secretario, José Antonio Andrés Hernández.

3.213/08. Resolución de la Gerencia de la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana
de Barcelona por la que se anuncia concurso
público por procedimiento abierto, para la contratación de la redacción del proyecto, estudio de
seguridad y salud, licencia ambiental y posterior
dirección de obras de la reforma y ampliación del
Polideportivo Francesc Calvet, en el término municipal de Sant Joan Despí.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunitat de Municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Calle 62, número 16,
2.ª planta (despacho 222-edificio A). 08040 Barcelona.
Teléfono 93 506 94 95 y 93 506 93 32. Fax 93 223 51 31.
Internet (URL) www.amb.cat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 813/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto,
estudio de seguridad y salud, licencia ambiental y posterior dirección de obras de la reforma y ampliación del
Polideportivo Francesc Calvet, en el término municipal
de Sant Joan Despí.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En el municipio de referencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Para la ejecución del proyecto 6 meses. El plazo de la
dirección de la obras será el de la duración de éstas. Véase
documentación técnica y administrativa particular.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)

Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Importe máximo: 372.180,19 euros IVA incluido.
5. Garantía provisional. 7.443,60 euros (el 2 por
ciento del presupuesto de licitación). Garantía definitiva:
El 4 por ciento del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Para información esta Mancomunidad
de Municipios. Véase punto 1.a), b) y para obtener la
documentación en Internet (URL) www.amb.cat
b) Domicilio: Calle 62, número 16 2.ª planta (despacho 222-edificio A).
c) Localidad y código postal: Barcelona. 08040.
d) Teléfono: 93 506 94 95 y 93 506 93 32.
e) Telefax: 93 223 51 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el período de presentación de proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Véase documentación técnica, anexo y pliego
de cláusulas administrativas particulares. Clasificación
contratista: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ostentar la debida solvencia económica, financiera y técnica o profesional, de acuerdo
con los artículos 16 y 19 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las once horas
del día 7 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Véase la documentación técnica y administrativa particular y anexo.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Véase punto 1.a, b).
2. Domicilio: Calle 62, número 16, 2.ª planta (despacho 222-edificio A).
3. Localidad y código postal: Barcelona 08040.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Calle 62, número 16 2.ª planta (despacho 222-edificio A).
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 13 de marzo de 2008.
e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones. Acto público.
11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio
irá a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de enero.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.amb.cat
Barcelona, 15 de enero de 2008.–El Secretario General accidental, Sebastià Grau Ávila.

UNIVERSIDADES
2.822/08. Anuncio de adjudicación de la Universidad Politécnica de Cataluña del contrato para el
servicio de electricidad y fontanería del Campus
Sur de la Universidad Politécnica de Cataluña.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Universidad Politécnica de Cataluña.

909
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.
c) Número de expediente: CONSE033003CO2007185.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de electricidad y
fontanería para el Campus Sur de la Universidad Politécnica de Cataluña.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE núm. 262 de fecha 1 de
noviembre 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). 317.394,56 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 284.805,88 euros, IVA
incluido.
Barcelona, 31 de diciembre de 2007.–La Gerenta,
Josefina Auladell Baulenas (por delegación del rector,
según resolución núm. 3010/2006 de 13 de diciembre
de 2006, DOGC núm. 4800).

2.872/08. Anuncio de la Universidad Politécnica
de Cataluña sobre adjudicación del suministro de
energía eléctrica para diversos centros de la Universidad Politécnica de Cataluña y el Parque
Mediterráneo de la Tecnología.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.
c) Número de expediente: CONSU033003SO2007184.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica para diversos centros de la Universidad Politécnica de Cataluña y el Parque Mediterráneo de la Tecnología.
c) Lote: Lote 1: Agrupación 1. Suministro de energía eléctrica para diversos centros de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Lote 2: Agrupación 2. Suministro de energía eléctrica
para el Parque Mediterráneo de la Tecnología.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE núm. 262, de fecha 1 de
noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Lote 1: Agrupación 1.
3.920.680,00 euros, IVA incluido.
Lote 2: Agrupación 2 - 794.670,00 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Endesa Energía, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Agrupación 1.
3.421.516,21 euros, IVA incluido.
Lote 2: Agrupación 2 - 668.233,66 euros, IVA incluido.
Barcelona, 31 de diciembre de 2007.–La Gerenta, Josefina Auladell Baulenas (por delegación del Rector,
según Resolución núm. 3010/2006, de 13 de diciembre
de 2006, DOGC núm. 4800).

