2622

Martes 4 marzo 2008

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: M.L./Limpieza Fuerte
Rostrogordo.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza,
mantenimiento y conservación del parque de ocio y deporte «El Fuerte de Rostrogordo», dependiente de la
Consejería de Deporte y Juventud de la Ciudad Autónoma de Melilla.
c) Lugar de ejecución: Melilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Dos años.

c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: 28 de abril de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.
11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adjudicataria.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de febrero
de 2008.
Melilla, 28 de febrero de 2008.–El Secretario Técnico,
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 270.000,00 euros por los dos años de duración
del contrato.
5. Garantía:
Provisional. 5.400,00 euros.
Definitiva: El 4 por 100 del importe de la adjudicación.
6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: 52001 Melilla.
d) Teléfono: 952 699 131/151.
e) Telefax: 952 699 129.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 16 de abril de 2008, a las 13:00 horas.
Precio Pliegos: Cinco euros, cantidad que deberá ser
ingresada en la Caja municipal y presentar carta de pago
en el Negociado de Contratación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría):
Para empresas españolas se exige la siguiente clasificación: Grupo O, subgrupo 6, categoría A. Grupo U, subgrupo 1, categoría A.
Para las empresas no españolas de la Unión Europea
que no estén clasificadas deberán acreditar capacidad financiera, económica y técnica conforme a los artículos 16
y 19 del TRLCAP del Estado español, así como su inscripción en el Registro a que se refiere el apartado i) del
artículo 20 del citado texto, los requisitos en detalle figuran en el pliego administrativo.
Las empresas extranjeras no pertenecientes a la Unión
Europea deberán acreditar además lo dispuesto en este
pliego, en el artículo X.2.B).10.III.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los especificados en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y técnicas de solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de 2008,
a las 13:00 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España, sin número, planta baja.
3. Localidad y código postal: 52001 Melilla.
e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número, salón de
plenos del Palacio de la Melilla.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
10.131/08. Resolución del Organismo Autónomo
Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM)
por la que se anuncia la adjudicación del concurso
del servicio de implantación y explotación de un
centro de soporte a la informática y a las comunicaciones del Ayuntamiento de Madrid (SICAM).
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: NRC 37/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de implantación y explotación de un centro de soporte a la informática y a las comunicaciones del Ayuntamiento de Madrid
(SICAM), que preste el soporte técnico necesario al conjunto de Áreas de Gobierno, Juntas Municipales de Distrito y Organismos Autónomos del Ayuntamiento de
Madrid, en materia informática y comunicaciones de datos (TIC).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 266, de 6 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). Cuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil quinientos diecinueve euros con
cuatro céntimos (4.463.519,04 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de enero de 2008.
b) Contratista: Fujitus España Services, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos sesenta y un euros
con noventa y nueve céntimos (4.446.761,99 euros), IVA
incluido.
Madrid, 20 de febrero de 2008.–El Gerente del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Reig.

10.191/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Málaga en relación a la adjudicación
del servicio de atención de llamadas en el Centro
Municipal de Emergencias del Ayuntamiento de
Málaga.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 290/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato Administrativo Especial.
b) Descripción del objeto: Servicio de atención de
llamadas en el Centro Municipal de Emergencias.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, de
fecha 29 de diciembre de 2007, Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga, de fechas 19 y 26 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 explotación. Importe total (euros). 1.180.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de enero de 2008.
b) Contratista: Outsourcing Signo Servicios Integrales Grupo Nortye, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.176.339,75 euros.
Málaga, 13 de febrero de 2008.-–La Jefa del Servicio
de Contratación y Compras, Victoria Ortiz-Tallo Rauet.

10.192/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Málaga en relación a la adjudicación
de los servicios del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 217/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato Administrativo Especial.
b) Descripción del objeto: Servicios del Centro de
Arte Contemporáneo de Málaga.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, de
fecha 2 de octubre de 2007, Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, de fecha 21 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 28.660.545,80 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Gestión Cultural y Comunicación, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.660.545,70 euros.
Málaga, 13 de febrero de 2008.–La Jefa del Servicio
de Contratación y Compras, Victoria Ortiz-Tallo Rauet.

10.193/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Málaga en relación a la adjudicación
del servicio de comida a domicilio a usuarios de
los Servicios Sociales municipales.

1.

Entidad adjudicadora.

1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Ayuntamiento de Málaga.

a)

Organismo: Ayuntamiento de Málaga.

