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Sábado 23 febrero 2008

8.709/08. Anuncio del acuerdo adoptado por el
Pleno del Consell Comarcal del Barcelonès, de
fecha 28 de noviembre de 2007, de adjudicación
de la contratación del servicio de mantenimiento
integral de la Ronda de Dalt y de la Ronda Litoral
de Barcelona y del tramo municipal de la Gran
Vía Norte.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell Comarcal del Barcelonès.
Calle de les Tàpies, número 4, 4 planta 08001 Barcelona.
Teléfono: (93) 556 97 17. Fax: (93) 318 74 79.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría y Administración.
c) Número de expediente: 49ct/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio
de mantenimiento integral de la Ronda de Dalt y de la
Ronda Litoral de Barcelona y del tramo municipal de la
Gran Vía Norte.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona número 184, de 2 de agosto de 2007, Diario
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4940, de 3
de agosto de 2007 y Boletín Oficial del Estado número 183
de 1 de agosto 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). 11.241.618,28 euros. (IVA
incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas: Mantenimiento de Infraestructuras, Sociedad Anónima y Indra Sistemas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.501.556,86 euros
(IVA incluido).
Barcelona, 11 de febrero de 2008.–La Secretaria General Accidental, Marta Gibert Casanovas.

9.602/08. Anuncio del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM)
para la contratación, por concurso, de los servicios complementarios postales para la Oficina
Postal Municipal.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Económico-Financiera de IAM (Departamento de
Compras y Almacén).
c) Número de expediente: 300/2008/00058.
2.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Cuatrocientos noventa mil euros (490.000,00
euros).
5. Garantía provisional. Nueve mil ochocientos
euros (9.800,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Informática del Ayuntamiento de Madrid (Dirección Económico-Financiera - Departamento
de Compra y Almacén).
b) Domicilio: Calle Albarracín, 33 - Planta Baja.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28037.
d) Teléfono: 915 885 292 ó 915 885 277.
e) Telefax: 915 885 888 ó 914 803 905.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta 10 de marzo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo: R, Subgrupo: 9 y Categoría: C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La requerida en el apartado 12 del
anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 11 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La requerida la cláusula 19.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: En el Registro General de Informática
del Ayuntamiento de Madrid.
2. Domicilio: Calle Albarracín, 33 - planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28037.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Informática del Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Calle Albarracín, 33.
c) Localidad: Madrid - 28037.
d) Fecha: 18 de marzo de 2008.
e) Hora: A las nueve horas treinta minutos.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. http://www.munimadrid.es/iam/.
14. Sistema de notificación telemática aplicable.
Correo electrónico: comprasdef@munimadrid.es.
Madrid, 20 de febrero de 2008.–Gerente. Jorge García
Reig.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de desinfección,
desinsectación, desratización y mantenimiento higiénico
sanitario de las instalaciones de riesgo frente a legionela.
b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Se indica en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 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). 120.000,00 euros.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91.624.58.08/89.37.
e) Telefax: 91.624.97.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 de marzo de 2008.
7.

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: Se indica en los pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 de marzo de 2008,
a las 14.00 horas.
b) Documentación a presentar: Se indica en los pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro de la Universidad Carlos III de
Madrid.
2. Domicilio: Calle Madrid, 126.
3. Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe, 28903.
d) Fecha: 4 de abril de 2008.
e) Hora: 10.30 horas.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.uc3m.es/uc3m/serv/GR/CONTRATOS/paginaprin
cipalcontratos.html.
Getafe, 15 de febrero de 2008.–El Gerente, Juan
Manuel Moreno Álvarez.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios complementarios postales para la Oficina Postal Municipal, a fin de
realizar el tratamiento diario del correo externo y de
aquél que se genera como resultado de las aplicaciones
informáticas de IAM.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En las dependencias de Informática del Ayuntamiento de Madrid, calle Albarracín,
n.º 33 - 28037 Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 12 meses, a contar desde la formalización del contrato, estimándose su inicio el 1 de marzo de 2008.

a)

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

BOE núm. 47

UNIVERSIDADES
8.670/08. Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se convoca
la contratación del servicio de desinfección,
desinsectación, desratización y mantenimiento higiénico sanitario de las instalaciones de riesgo frente
a legionela. Expediente: 2008/0000508-2SE08CON.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número
de
expediente:
2008/00005082SE08CON.

9.569/08. Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, para impermeabilización parcial de cubiertas en las Facultades de
Bellas Artes, Matemáticas, Ciencias de la Información y Edificio de Alumnos de la Universidad
Complutense de Madrid.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Gestión de Contratación de Obras.
c) Número de expediente: C-6/08.

