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5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de febrero de 2008.
b) Contratista: Comfica Soluciones Integrables, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.714,99 euros, IVA 

incluido.

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

 10.585/08. Resolución del Ayuntamiento de Tole-
do por la que se adjudica el procedimiento abierto 
en forma de Concurso, tramitación ordinaria y 
anticipada, convocado para la contratación del 
«Servicio de Atención Domiciliaria en el término 
municipal de Toledo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Toledo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: Mayor 15/07 (Servicios 07).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Atención Domiciliaria en 

el Término Municipal de Toledo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 5 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Presupuesto total estimado 
del contrato: 1.536.000 euros (768.000 euros/anuales). 
Tipo de Licitación, a la baja: 15,89 euros/hora servicio, 
sin que pueda ser inferior a 14,85 euros/hora servicio.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Acuerdo Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Toledo de fecha 13 de febrero de 2008.

b) Contratista: Unión Temporal de Empresas «Co-
mercial Quirúrgica Farmaceútica» - «Ucalsa».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15,71 euros/hora servicio.

Toledo, 18 de febrero de 2008.–El Concejal Delegado 
de Hacienda, Patrimonio y Régimen Interior, Francisco 
Javier Martín Cabeza. 

 10.586/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de servicio de taquilla, portería-aco-
modadores, guardarropa y personal de carga y 
descarga en el Teatro Municipal «Francisco Ra-
bal» de Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 034/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de taquilla, por-

tería-acomodadores, guardarropa y personal de carga y 
descarga en el Teatro Municipal «Francisco Rabal».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
núm. 197 de 17 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 explo-
tación. Importe total (euros). 30 euros/hora, incluido 
I.V.A., a la baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de enero de 2008.
b) Contratista: Ancora Servicios Culturales, Socie-

dad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30 euros/hora, inclui-

do I.V.A.

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

 10.587/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de servicio para gestionar el progra-
ma de la Ludoteca Municipal «Manolito Gafo-
tas» 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: 030/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para gestionar el 
programa de la Ludoteca Municipal «Manolito Gafo-
tas».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
de 17 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 ex-
plotación. Importe total (euros). 131.000,00 euros, in-
cluido IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de febrero de 2008.
b) Contratista: Promoción de la Formación Las Pal-

mas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 130.000,00 

euros, incluido IVA.
e) Plazo de adjudicación: veinticuatro meses.

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

 10.757/08. Anuncio del Instituto de Empleo y De-
sarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Di-
putación Provincial de Cádiz por el que se convo-
ca concurso público para la licitación del 
suministro e instalación del Centro de Interpreta-
ción Cádiz Prehistórico, en Benalup-Casas Vie-
jas, Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provin-
cial de Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración General.

c) Número de expediente: Superior trescientos no-
venta y cinco.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e Instalación 
del Centro de Interpretación Cádiz Prehistórico, en Bena-

lup-Casas Viejas (Cádiz), conforme a las especificacio-
nes contenidas en el pliego de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Benalup-Casas Viejas (Cádiz).
e) Plazo de entrega: Tres meses a partir de la fecha 

de la firma del contrato con la empresa adjudicataria.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón de euros (1.000.000 euros).

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial 
de Cádiz.

b) Domicilio: Calle Benito Pérez Galdós, sin número.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11002.
d) Teléfono: 956 22 66 77.
e) Telefax: 956 22 11 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Cuatro de abril de dos mil ocho.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme a lo establecido en el pliego de cláusulas eco-
nómicas, administrativas y particulares que rige el con-
curso.

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

a) Fecha límite de presentación: Cuatro de abril de 
dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: Conforme a lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas económicas, administra-
tivas y particulares que rige el concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial 
de Cádiz.

2. Domicilio: Calle Benito Pérez Galdós, sin número.
3. Localidad y código postal: Cádiz 11002.

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

e) Admisión de variantes: Conforme a lo estableci-
do en el pliego de cláusulas económicas, administrativas 
y particulares que rige el concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial 
de Cádiz.

b) Domicilio: Calle Benito Pérez Galdós, sin número.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: A determinar.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios. Conforme a lo establecido 
en el pliego de cláusulas económicas, administrativas y 
particulares que rige el concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». Doce de febrero de dos mil 
ocho.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.iedtcadiz.es.

Cádiz, 13 de febrero de 2008.–Vicepresidenta del 
Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tec-
nológico de la Diputación Provincial de Cádiz.

Anexo

Esta licitación está cofinanciada en un setenta y cinco 
por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) dentro del Proyecto «Cultur-Cad: Consolidar 
las Culturas Turísticas de Cádiz», en el marco del Progra-
ma Operativo Integrado de Andalucía 2000-2006. 


