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b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 55/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de urbanización e 
instalaciones del Parque Deportivo Juan de la Cierva.

c) Lugar de ejecución: Getafe (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Diez 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). 8.570.903,60 euros.

5. Garantía provisional. 171.418,07 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1. Planta 
Primera.

c) Localidad y código postal: Getafe. 28901.
d) Teléfono: 91.202.79.37.
e) Telefax: 91.208.08.61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 4 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
A-1e); C-2e); I-9e); y J-5e).

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se señala en 

la cláusula 11.ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Registro Gene-
ral de Entrada.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1. Planta 
Baja.

3. Localidad y código postal: Getafe. 28901.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Salón de Se-
siones.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1. Planta 
Primera.

c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 8 de abril de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones deberán 
redactarse con arreglo al modelo inserto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de febrero de 2008.

Getafe, 5 de febrero de 2008.–La Técnico Jefa de Sec-
ción, Julia Sánchez Gil (Instrucción de Alcaldía 11/7/2007). 

 7.472/08. Anuncio del Decreto de la Concejalía 
Presidencia del Distrito de Vicálvaro del Ayun-
tamiento de Madrid por el que se adjudica el 
contrato de servicios para la gestión integral de 
los servicios complementarios de los edificios 
adscritos al Distrito de Vicálvaro del Ayuntamiento 
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Vicálvaro.
c) Número de expediente: 300/2007/0579.

2. Objeto del contrato.

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

servicios complementarios de los edificios adscritos la 
distrito de Vicálvaro del Ayuntamiento de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Ayuntamiento de 
Madrid 244 de 11 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). 6.703.320 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Imesapi, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 5.874.789,65 euros.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Secretario del Dis-
trito de Vicálvaro, Javier Corella Plá. 

 7.563/08. Resolución de la Secretaria General 
Técnica del Área de Gobierno de Economía y 
Empleo del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se adjudica el contrato de consultoría y asistencia 
denominado elaboración del Barómetro de Eco-
nomía de la Ciudad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación de la Secretaria General Técnica 
del Área de Gobierno de Economía y Empleo.

c) Número de expediente: 300/2007/01024.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración del Baróme-

tro de Economía de la ciudad de Madrid.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 293, de 7 de diciembre 
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). 274.000,00 IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de enero de 2008.
b) Contratista: «Consultores de las Administracio-

nes Públicas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 273.000,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 12 de febrero de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Pilar Palacios de la Villa. 

 7.662/08. Anuncio del Servicio Provincial de Re-
caudación de la Excelentísima Diputación Pro-
vincial de Cádiz por el que se hace pública la ad-
judicación realizada en el concurso para 
contratar la prestación del servicio de entrega de 
notificaciones emitidas en la zona de el Campo de 
Gibraltar de la provincia de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísima Diputación Provincial 
de Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria.

c) Número de expediente: 02e/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 

entrega de comunicaciones emitidas por el Servicio Pro-
vincial de Recaudación y Gestión Tributaria en la zona 
de Campo de Gibraltar, comprendiendo los municipios 
de Algeciras, San Roque, La Línea, Jimena de la Fronte-
ra, Castellar de la Frontera, Los Barrios y Tarifa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia 
número 216, de 9 de noviembre 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). 2.260.000,00 euros IVA in-
cluido, correspondiendo 1.130.000,00 euros (IVA inclui-
do) al ejercicio del año 2008 y 1.130.000,00 euros (IVA 
incluido) al ejercicio del año 2009, a razón de:

a) Comunicaciones con acuse de recibo.

a.1 Comunicación fructífera con acuse de recibo: 
precio máximo 3 €, IVA incluido, por cada una.

A estos efectos, se consideraran como fructíferas las 
Comunicaciones que, conforme a la normativa en cada 
momento vigente, estén válidamente notificadas.

a.2 Comunicación con gestión de nuevo datos domi-
ciliarios : precio máximo 3,10 €, IVA incluido, por cada 
una. A estos efectos, se considerará que la comunicación 
ha sido válidamente gestionada cuando el adjudicatario 
facilite al SPRyGT datos distintos de los consignados en 
la comunicación originaria.

b) Comunicaciones ordinarias.

Comunicaciones individualizadas ordinarias: precio 
máximo 0,30 €, IVA incluido, cada una.

Comunicaciones ordinarias sin destinatario: precio 
máximo 0,10 €, IVA incluido, cada una.

c) Encuestas y formularios de comprobación de da-
tos: precio máximo 3,6 €, IVA incluido, cada una de las 
adecuadamente cumplimentadas.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Notificaciones y Requerimientos 

Nore, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.260.000,00 euros, 

IVA incluido, correspondiendo 1.130.000,00 euros (IVA 
incluido) al ejercicio del año 2008 y 1.130.000,00 euros 
(IVA incluido) al ejercicio del año 2009, a razón de:

A. Comunicaciones con acuse de recibo.

a.1 Comunicación fructífera con acuse de recibo: 
precio máximo 2,40€ IVA incluido por cada una. A estos 
efectos, se consideraran como fructíferas las Comunica-
ciones que, conforme a la normativa en cada momento 
vigente, estén válidamente notificadas.

a.2 Comunicación con gestión de nuevo datos domi-
ciliarios: precio máximo 2,50 € IVA incluido, por cada 
una. A estos efectos, se considerará que la comunicación 
ha sido válidamente gestionada cuando el adjudicatario 
facilite al SPRyGT datos distintos de los consignados en 
la comunicación originaria.

B. Comunicaciones ordinarias.

b.1 Comunicaciones individualizadas ordinarias: 
precio máximo 0,26 €, IVA incluido, cada una.

b.2 Comunicaciones ordinarias sin destinatario: 
precio máximo 0,05 €, IVA incluido, cada una.

C. Encuestas y formularios de comprobación de da-
tos: precio máximo 3,00 €, IVA incluido, cada una de las 
adecuadamente cumplimentadas. A todos los efectos se 
entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores 


