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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 23 
de octubre de 2007. «Diario Oficial de la Unión Europea» 
de 17 de octubre de 2007. «Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid» de 23 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 explo-
tación. Importe total (euros). 2.000.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Contacto Total, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.000.000,00 euros.

Madrid, 9 de enero de 2008.–La Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comu-
nidad de Madrid, Rosario Jiménez Santiago. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 3.345/08. Anuncio de Resolución del Ayuntamien-

to de Madrid por la que se adjudica el concurso 
público abierto relativo al contrato de servicios de 
transporte de mobiliario y enseres en dependen-
cias del Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Secre-
taría General Técnica. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 300/2007/00565.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte de mobiliario 

y enseres en dependencias del Ayuntamiento de Madrid.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Ayunta-
miento de Madrid de fecha 8 de noviembre 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 explota-
ción. Importe total (euros). 229.770 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de enero de 2008.
b) Contratista: Urbano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe máximo de 

229.770 euros, IVA incluido, por los precios unitarios 
ofertados.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Jefe del Departamen-
to de Contratación, I. M.ª Carmen Díez Sanjuanbenito. 

 3.354/08. Anuncio del Consorcio del Bages para 
la Gestión de Residuos por el que se convoca la 
licitación pública del servicio de transporte de 
envases, vidrio y papel y cartón procedentes de la 
recogida selectiva hasta sus respectivos puntos de 
tratamiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio del Bages para la Gestión 
de Residuos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 02.05.03.01 - 2007/17.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de 
envases, vidrio y papel y cartón procedentes de la recogi-
da selectiva hasta sus respectivos puntos de tratamiento.

c) Lugar de ejecución: Comarca del Bages.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Tres 

semanas desde la fecha de firma 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). 150.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio del Bages para la Gestión de 
Residuos.

b) Domicilio: Ctra. del Pont de Vilomara, Km 2,6.
c) Localidad y código postal: 08243 Manresa.
d) Teléfono: 93 743 34 07.
e) Telefax: 93 743 30 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, subgrupo 5, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Acreditable por los medios estableci-
dos en el pliego de cláusulas administrativas y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que detalla la 

cláusula 23 del pliego de cláusulas administrativas y 
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio del Bages para la Gestión de 
Residuos.

2. Domicilio: Ctra. del Pont de Vilomara, Km 2,6.
3. Localidad y código postal: 08243 Manresa.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Con las condi-
ciones especificadas en el pliego de cláusulas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio del Bages para la Gestión de 
Residuos.

b) Domicilio: Ctra. del Pont de Vilomara, Km 2,6.
c) Localidad: Manresa.
d) Fecha: 17 de enero de 2008.
e) Hora: Trece horas y veintiséis minutos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
irán a cargo del adjudicatario, incluso los publicados con 
tarifa de urgencia. El importe máximo es de 2.000,00 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 11 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. consorcidelbages.org, 
apartado informació pública, anuncis oficials.

Manresa, 17 de enero de 2008.–Ricard Jorba García, 
Gerente. 

 3.357/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, de 
fecha 30 de noviembre de 2007, de aprobación del 
concurso público del suministro de las prendas y 
efectos de la uniformidad de la Policía Local y 
Agentes de Movilidad Urbana del Ayuntamiento 
de Castellón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Castellón de la 
Plana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Compras y Suministros.

c) Número de expediente: 51.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de las prendas 
y efectos de la uniformidad de la Policía Local y Agentes 
de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Castellón, 
desglosado en tres lotes.

c) División por lotes y número: Tres lotes.

Lote número 1: Prendas de confección a medida.
Lote número 2: Accesorios.
Lote número 3: Calzado.

d) Lugar de entrega: Departamento de Gestión de la 
Policía Local (antiguo cuartel «Tetuan XIV», de esta 
ciudad).

e) Plazo de entrega: Dos meses, a partir de la fecha 
de formalización del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria, al amparo del artículo 69.4 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 316.319,50 euros.

5. Garantía provisional: Si se licita por la totalidad 
de los lotes de la contratación: 6.326,39 euros.

Si se licita por el lote número 1: 4.239,59 euros.
Si se licita por el lote número 2: 995,30 euros.
Si se licita por el lote número 3: 1.091,50 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Castellón de la Plana 
(Negociado de Compras y Suministros de la Sección de 
Patrimonio).

b) Domicilio: Calle Mayor, 56, entresuelo.
c) Localidad y código postal: 12001 Castellón de la 

Plana.
d) Teléfono: 964.722.749.
e) Telefax: 964.355.378.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Reflejados en los puntos 4.º y 5.º de la cláusula 8.ª del 
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Reflejada en la cláu-

sula 8.ª del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General; Registros de las Juntas 
de Distrito del Ayuntamiento de Castellón.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1; Distrito Norte, plaza 
Primer Molí, s/n; Distrito Sur, calle Ricardo Catalá, esqui-
na con calle Joaquín Márquez; Distrito Este, avenida de 
Hermanos Bou, 27; Distrito Oeste, plaza de España, s/n; 
Distrito Centro, plaza Mayor, 1; Distrito Marítimo, paseo 
Buenavista, 28.

3. Localidad y código postal: Castellón, 12001; 
Castellón, 12004; Castellón, 12006; Castellón, 12003; 
Castellón, 12002; Castellón, 12001; Castellón, 12100.

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: Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Castellón de la Plana.
d) Fecha: 22 de enero de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:00 horas (acto no público).

11. Gastos de anuncios. A cuenta y cargo del adjudi-
catario.


