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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Para el lote 1: Grupo U, subgrupo: 1 y categoría: B o su-
perior.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La requerida en el apartado 12 del 
anexo I del pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 27 de marzo 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en la 
cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Patronato de 
Turismo de Madrid.

2. Domicilio: Plaza Mayor 27, primera planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28012.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Patronato de Turismo de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 27.
c) Localidad: Madrid 28012.
d) Fecha: 4 de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 20 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. http://www.munimadrid.es.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–La Gerente, María del 
Mar de Miguel Colom. 

 10.557/08. Anuncio del Ayuntamiento de Huelva 
relativo a la adjudicación del contrato para el ser-
vicio de mantenimiento de infraestructura y obra 
civil, limpieza y renovación de zonas verdes de los 
jardines del Parque Moret.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Huelva.

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

c) Número de expediente: 23/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de infra-

estructura y obra civil, limpieza y renovación de zonas 
verdes en los jardines del Parque Moret.

c) Lote: No se contempla.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 2 de noviembre de 2007, y Diario Oficial de la 
Unión Europea de fecha 4 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). 1.000.000 euros, Impuesto 
Valor Añadido y demás gastos e impuestos incluidos, 
para los dos años de duración del contrato.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de enero de 2008.
b) Contratista: «Urbaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 988.861,96 euros, Im-
puesto Valor Añadido y demás gastos e impuestos inclui-
dos, para los dos años de duración del contrato.

Huelva, 5 de febrero de 2008.–Teniente Alcalde de 
Régimen Interior y Gobernación, Saúl Fernández Beviá. 

 10.572/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de servicio de actividades extraesco-
lares a realizar en Colegios Públicos de Educa-
ción Infantil y Primaria en días no lectivos y/o 
vacaciones escolares de Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 039/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestar el servicio de ac-

tividades extraescolares a realizar en días no lectivos y/o 
vacaciones escolares en Colegios Públicos de Educación 
Infantil y Primaria de Pinto.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
núm. 205, de 27 de agosto 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 explota-
ción. Importe total (euros). 119.500 euros, exento de IVA, 
a la baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2007.
b) Contratista: Arjé Formación, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.525 euros, exento 

de I.V.A.

Pinto (Madrid), 8 de febrero de 2008.–La Concejala 
delegada de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel. 

 10.573/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de las obras de soterramiento del 
Centro de Transformación denominado «Plaza 
de Santiago», sito en la Plaza de Santiago del 
Municipio de Pinto (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de contratación.
c) Número de expediente: 054/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Soterramiento del Centro 

de Transformación denominado «Plaza de Santiago».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
21 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 142.624,21 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de febrero de 2008.
b) Contratista: Comfica Soluciones Integrables, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.733,02 euros, IVA 

incluido.

Pinto (Madrid), 18 de febrero de 2008.–La Concejala 
Delegada de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel. 

 10.574/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de servicio de fotomecánica, impre-
sión y encuadernación de la Revista Municipal y 
de Ocio «Pinto».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 049/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestar el servicio de fo-

tomecánica, impresión y encuadernación de la Revista 
Municipal y de Ocio «Pinto».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
núm. 274 de 15 de noviembre de 2007.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 96.000 euros, incluido I.V.A., 
a la baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de enero de 2008.
b) Contratista: Gráficas Monterreina, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.698 euros, incluido 

I.V.A.

Pinto (Madrid), 8 de febrero de 2008.–La Concejala 
delegada de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel. 

 10.576/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de las obras de soterramiento del 
Centro de Transformación denominado «Telefó-
nica 1» sito en la calle Méjico del municipio de 
Pinto (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 055/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Soterramiento del Centro 

de Transformación denominado «Telefónica 1».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
de 21 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 108.478,01 euros.


