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7.157/08. Anuncio de la Resolución de la Gerencia del Distrito de Centro, Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública la adjudicación
para el contrato de servicios de gestión integral de
los servicios complementarios de los edificios
destinados a centros educativos adscritos al Distrito de Centro.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de
Centro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 300/2007/714.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión integral de los
servicios complementarios de los edificios destinados a
centros educativos adscritos al Distrito de Centro, del 1
de enero del 2008 al 31 de diciembre del 2009.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 6 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): 1.905.269,14.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21-12-2007.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.720.763.
Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Secretario del Distrito de Centro, Jesús Enrique López de Lizaga.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 165.366,11 euros.
Cuenca, 31 de enero de 2008.–El Alcalde-Presidente,
Francisco Javier Pulido Morillo.

7.397/08. Resolución del Ayuntamiento de Madrid
por la que se indica que se proyecta contratar el
suministro de diverso vestuario de trabajo para
los bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 588 91 36.
e) Telefax: 91 588 92 47.
2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio
de los procedimientos de adjudicación. Descripción genérica del objeto y fecha prevista. Suministro de diverso
vestuario de trabajo, cinco lotes, para los bomberos:
Lote 1: Botas de fuego; lote 2: Cascos integrales; lote 3:
Polos; lote 4: Conjunto intervención monitores formación incendios; lote 5: Chaquetas y pantalones ignífugos.
4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 7 de febrero de 2008.
Madrid, 11 de febrero de 2008.–Por Decreto del Alcalde de 18 de junio de 2007 por el que se delegan competencias en los titulares de los órganos superiores y de
los órganos directivos de las Áreas de Gobierno y de los
Distritos, la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad, Natalia Pujana Gáñez.

7.840/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao
por el que se adjudica el suministro de material
de oficina, cajas archivadoras verdes e impresos
para los años 2008, 2009 y 2010.
1.

7.355/08. Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se anuncia la adjudicación de la
asistencia técnica a la inspección municipal de
obras de urbanización realizadas por gestión indirecta para la Gerencia Municipal de Urbanismo 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: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia
técnica a la inspección municipal de obras de urbanización realizadas por gestión indirecta para la Gerencia
Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cuenca.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de
9 de noviembre de 2007, y en el «Diario Oficial de la
Unión Europea» de 19 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). 187.927,68 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de enero de 2008.
b) Contratista: Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras, Sociedad Anónima.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Contratación.
c) Número de expediente: 070130000028.
2.
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Lote número 3. Hasta un presupuesto máximo de
gasto de 16.000,00 euros/año a los precios unitarios
ofertados.
Bilbao, 13 de febrero de 2008.–La Directora de
Contratación, Mirari Lauzirika Urberuaga.

8.079/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro de la aplicación informática para la Red de Bibliotecas
Municipales de Alcorcón.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 708/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de la aplicación informática para la Red de Bibliotecas Municipales
de Alcorcón.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 268, del día 8 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). 150.000 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Baratz Servicios de Telecomunicación, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.682,52 euros, IVA
incluido.
Alcorcón, 11 de febrero de 2008.–El Concejal Delegado de Innovación y Régimen Interior, Marina Fernández Arroyo.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de oficina, cajas
archivadoras verdes e impresos para los años 2008, 2009
y 2010.
c) Lote: Sí. Tres (3).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «DOUE» 13/11/07. «BOB» 21/11/07.
«BOE» 19/11/07.
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). 175.000,00 euros/año.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30/01/08.
b) Contratista:
Lote número 1. Papyndux, S. A.
Lote número 2. Librería Basconia, S. L.
Lote número 3. Artes Gráficas Celorrio, S. Coop.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Lote número 1. Hasta un presupuesto máximo de gasto
de 142.500,00 euros/año a los precios unitarios ofertados.
Lote número 2. Hasta un presupuesto máximo de
gasto de 16.500,00 euros / año al precio unitario ofertado
de 6.03 euros/caja.

8.444/08. Resolución del Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia concurso con procedimiento abierto para la adquisición y gestión de
material bibliográfico con destino a la Biblioteca
de Los Rosales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Suministros-Contratación.
c) Número de expediente: S-74/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición y gestión de
material bibliográfico con destino a la Biblioteca de Los
Rosales.
c) Lugar de ejecución: A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 294.101,46 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional. 5.882,02 euros.

BOE núm. 43
6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Plaza de María Pita, 1-2.º
c) Localidad y código postal: 15001- A Coruña.
d) Teléfono: 981184219.
e) Telefax: 981184271.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 31 de marzo de 2008 hasta las trece horas.
7.
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13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.coruna.es.
A Coruña, 8 de febrero de 2008.–La Concejala Delegada de Personal, Interior e Informática, Obdulia Taboadela Álvarez.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Véase pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de
2008 hasta las trece horas.
b) Documentación a presentar: Véase pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de Entrada. Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña.
2. Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
3. Localidad y código postal: 15001- A Coruña.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña.
b) Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
c) Localidad: 15001- A Coruña.
d) Fecha: 7 de abril de 2008.
e) Hora: A las doce Horas.
10. Otras informaciones. Véase pliego de cláusulas
administrativas.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de febrero de 2008.

UNIVERSIDADES
7.137/08. Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación
de la prórroga del contrato de prestación del servicio de limpieza, suministro de material higiénico
sanitario y desinfección de los edificios de la Universidad de Zaragoza en la zona 2 campus de
Huesca durante el año 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 00145-2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prórroga del contrato de
prestación del servicio de limpieza, suministro de material higiénico sanitario y desinfección de los edificios de
la Universidad de Zaragoza en la zona 2 campus de
Huesca durante el año 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Procedimiento Negociado sin publicidad.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 551.076,06 euros.
Zaragoza, 7 de febrero de 2008.–El Rector, P.D. (Resolución de 7 de mayo de 2004, BOA 54, de 12 de mayo
de 2004), el Gerente, Rogelio Cuairán Benito.

7.138/08. Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación
de la prórroga del contrato de prestación del servicio de limpieza, suministro de material higiénico
sanitario y desinfección de los edificios de la Universidad de Zaragoza en la zona 1 campus de
Zaragoza durante el año 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 00144-2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prórroga del contrato de
prestación del servicio de limpieza, suministro de material higiénico sanitario y desinfección de los edificios de
la Universidad de Zaragoza en la zona 1 campus de Zaragoza durante el año 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 4.589.371,01 euros.
5. Adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 551.076,06 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 diciembre de 2007.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y Contratas, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.589.371,01 euros.

a) Fecha: 17 diciembre de 2007.
b) Contratista: «Fomento de Contrucciones y Contratas, S. A.».

Zaragoza, 7 de febrero de 2008.–El Rector, P.D. (Resolución de 7 de mayo de 2004; BOA 54, de 12 de mayo
de 2004), el Gerente, Rogelio Cuairán Benito.

