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d) Importe de adjudicación: 269.955 euros/año, 
IVA excluido.

Bilbao, 5 de febrero de 2008.–El Gerente, Pedro M.ª 
Barreiro Zubiri. 

 6.706/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid, Área de Gobierno de Familia 
y Servicios Sociales, por el que se publica la adju-
dicación del contrato de servicios para la gestión 
de la tarjeta de beneficios sociales para mayores 
«madridmayor.es».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de 
Gobierno de Familia y Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Mayores.

c) Número de expediente: 300/2007/01086.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión de la tarjeta 

madridmayor.es como documento de identificación per-
sonal de los socios de centros municipales de mayores a 
la que se añaden beneficios sociales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Ayunta-
miento de Madrid de 13 de diciembre 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). 800.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2008.
b) Contratista: Servinform, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 800.000,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 6 de febrero de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación del Área de Gobierno de Familia y Servi-
cios Sociales., Margarita Ávila Blanco. 

 6.707/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid, Área de Gobierno de Familia 
y Servicios Sociales, por el que se publica la adju-
dicación del contrato de servicios para la organi-
zación de actos conmemorativos del día interna-
cional de la mujer 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de 
Gobierno de Familia y Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Igualdad de Oportunidades.

c) Número de expediente: 300/2007/01169.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Organización de diversos 

Actos de sensibilización relacionados con la Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres, en conmemora-
ción del «Día Internacional de la mujer», así como orga-
nización del «V Encuentro de Mujeres Madrileñas».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Ayunta-
miento de Madrid de 27 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 350.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de febrero de 2008.
b) Contratista: Sánchez Alcalde y Asociados, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 332.500 euros, IVA in-

cluido.

Madrid, 6 de febrero de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación del Área de Gobierno de Familia y Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Margarita 
Ávila Blanco. 

 6.770/08. Resolución del Cabildo de Gran Canaria 
por la que se publica anuncio de licitación para la 
adjudicación de un contrato de suministro para 
la adquisición e instalación de armarios rodantes 
y mobiliario para el Archivo General Insular en 
las dependencias del edificio ubicado en la carre-
tera general del centro, s/n, km. 3,3 conocido 
como Casa Renault.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo de Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de armarios rodantes y mobiliario para el Archivo Gene-
ral Insular en las dependencias del edificio ubicado en la 
carretera general del centro, s/n, km. 3,3, conocido como 
Casa Renault.

c) División por lotes y número: Lote 1: Suministro e 
instalación de mobiliario específico consistente en arma-
rios rodantes, por 962.619,00 euros.

d) Lugar de entrega: Suministro de mobiliario de 
oficina y sala de consulta, 20.000,00 euros.

e) Plazo de entrega: Se realizará por fases de acuer-
do al apartado 16 del pliego de cláusulas administrativas 
(Plazo máximo: Tres meses).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 982.619,00 euros.

5. Garantía provisional. 19.652,38 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Asuntos Generales del Ca-
bildo de Gran Canaria.

b) Domicilio: C/ Pedro de Vera, n.º 4, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35003.
d) Teléfono: 928 219491.
e) Telefax: 928 361585.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de finalización de la 
presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 10 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en las 
cláusulas 7 y 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: C/ Profesor Agustín Millares Carló, 

s/n, Edificio Insular I, sexta planta.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35003.

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: Cabildo de Gran Canaria.
b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Carló, 

s/n.º, edificio Insular I.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Ver otras informaciones.
e) Hora: Ver otras informaciones.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación 
se reunirá todos los miércoles de cada mes, a las 8,30 
horas de la mañana, en acto público para la apertura de 
ofertas en aquellos expedientes que, por haber vencido el 
plazo de presentación y, en su caso, el de corrección de 
defectos subsanables, estén en condiciones de ser exami-
nados. Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo, 
la reunión de la Mesa se celebrará a la misma hora el 
primer día hábil siguiente. Las empresas interesadas po-
drán informarse en el Servicio de Contratación de la fe-
cha y el lugar en que se procederá a la apertura de su 
oferta.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 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.grancanaria.com

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de enero de 2008.–El 
Consejero de Hacienda, Luis Ángel Ibarra Betancort 
(Decreto del Excmo. Sr. Presidente de 11/07/2007). 

 6.784/08. Resolución del Ayuntamiento de Dos 
Hermanas sobre concurso de obras de amplia-
ción de C2 a C3 del C.E.I.P. Olivar de Quintos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

general.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicar mediante con-
curso de urgencia por procedimiento abierto las obras de 
primera fase de ampliación a C3 del centro tipo C2 entre 
las calles Vainilla, Lila, Sauco y Avenida Condes de 
Ybarra en «Los Cerros».

c) Lugar de ejecución: Dos Hermanas.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 384.145,91.

5. Garantía provisional. 6.623,20.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Dos Hermanas 41700.
d) Teléfono: 954919522.
e) Telefax: 954919525.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupos 1 a 4, Categoría e).

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: Sobre n.º 1: Docu-

mentación administrativa; Sobre n.º 2: Proposición eco-
nómica; Sobre n.º 3: Documentación complementaria.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Dos Hermanas 41700.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución.
c) Localidad: Dos Hermanas.
d) Fecha: 10 de marzo de 2008.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.

Dos Hermanas, 23 de enero de 2008.–El Alcalde-Pre-
sidente, Francisco Toscano Sánchez. 

 6.785/08. Resolución del Ayuntamiento de Dos 
Hermanas sobre concurso ordinario concesión 
servicio municipal de transporte colectivo urbano 
de viajeros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: 26/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicar mediante con-
curso por procedimiento abierto la gestión de servicio 
público bajo la modalidad de concesión administrativa, 
consistente en la concesión del servicio municipal de 
transporte colectivo urbano de viajeros.

b) Lugar de ejecución: Dos Hermanas.
c) Plazo de ejecución: Diez años.

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). 400.000 euros a la baja, como 
aportación municipal en caso de déficit del servicio.

5. Garantía provisional. 60.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Dos Hermanas 41700.
d) Teléfono: 95-4919522.
e) Telefax: 95-4919525.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de abril de 2008.

UNIVERSIDADES
 8.010/08. Resolución del Rectorado de la Universi-

dad de Murcia por la que se anuncia concurso para 
la contratación de obras (expte. 2008/21/OB-A). 
Laboratorios de Investigación Biomédica (LAIB) 
(fase 1), Campus Ciencias de la Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación, Patrimonio y Servicios.
c) Número de expediente: 2008/21/OB-A.

2. Objeto de contrato.

a) Descripción del objeto: Laboratorios de Investi-
gación Biomédica (LAIB) (fase 1), Campus Ciencias de 
la Salud.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Campus Ciencias de la Salud 

(El Palmar).
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.922.638,76 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de abril de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: Sobre 

número 1: Documentación general. Sobre número 2: 
Referencias y detalle de organización.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Dos Hermanas 41700.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Dos Hermanas.
d) Fecha: 21 de abril de 2008.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.

Dos Hermanas, 29 de enero de 2008.–El Alcalde-Pre-
sidente, Francisco Toscano Sánchez. 

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio 
(Sección de Contratación de Obras y Servicios).

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, Edificio 
Viamart.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: 968 36 35 94-96.
e) Telefax: 968 36 35 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: C, Subgrupo: Todos, Categoría: F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 7.2.8 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 4-3-2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio 
(Sección de Contratación de Obras y Servicios).

2. Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, Edificio 
Viamart

3. Localidad y código postal: Murcia, 30003

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

e) Admisión de variantes (concurso): La única va-
riante o modalidad alternativa que se podrá aceptar será 
la eventual reducción del plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de Murcia.
b) Domicilio: Edificio Convalencia. Avenida Te-

niente Flomesta, s/n.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 13 de marzo de 2008.
e) Hora: 9:45.

10. Otras informaciones. El presente proyecto está 
cofinanciado con Fondos Feder de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.um.es/contratacion 
e-mail: contrata@umu.es

Murcia, 8 de febrero de 2008.–El Rector, P. D. (Res. 
174/2006, de 19 de abril), el Vicerrector de Economía e 
Infraestructuras, Antonio Calvo-Flores Segura. 


