BOE núm. 62
c)

Número de expediente: 1462183/07.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de cocinas y lavanderías, con su equipamiento de cuatro
escuelas infantiles.
b) Número de unidades a entregar: Equipar cuatro
escuelas infantiles.
e) Plazo de entrega: Dos meses desde el momento
que se de el visto bueno al croquis de distribución de
Equipamientos e instalación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 454663,68 €. IVA incluido.
5. Garantía provisional. 9.093,27 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 724769/4769/4931.
e) Telefax: 976 200040.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Según se indica en los pliegos administrativos y técnicos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Según se indica en
los Pliegos.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
Domicilio: Plaza del Pilar 18.
Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza, 50071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas». Anuncio indicativo
19/02/2008, Anuncio de licitación 22/02/2008.
Zaragoza, 22 de febrero de 2008.–Secretario General,
Luis Cuesta Villalonga.

11.603/08. Anuncio de corrección de errores materiales en el anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza referente a la licitación del contrato de suministros para la adquisición de terminales de
comunicación TETRA para el Servicio contra
Incendios.
Habiéndose observado un error material en el anuncio
del Ayuntamiento de Zaragoza publicado en el BOE
n.º 42, de 18/02/2008 (páginas 1864-1865), se efectúa la
siguiente corrección:
Punto 8.a)

Fecha límite de presentación.

Donde dice: 28 de marzo de 2008.
Tiene que decir: 27 de marzo de 2008.
Zaragoza, 27 de febrero de 2008.–Secretario General,
Luis Cuesta Villalonga.
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11.652/08. Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica el concurso público abierto relativo al contrato de obras
de ejecución de pistas de atletismo en el Polideportivo Gallur, Distrito Latina.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 730/2007/00022.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de pistas de
atletismo en el Polideportivo Gallur, Distrito Latina.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE de 30 de octubre de 2007,
DOUE de 27 de octubre 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). 18.998.619,59 euros, IVA
incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: Vías y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.393.354,20 euros,
IVA incluido.
Madrid, 3 de marzo de 2008.–La Jefe del Departamento de Contratación I, M.ª Carmen Díez Sanjuanbenito.

11.683/08. Anuncio del Instituto Municipal de
Juegos y Deportes del Ayuntamiento de Lorca
para el mantenimiento, conservación, limpieza,
socorrismo acuático y conserjería de las instalaciones cubiertas del Ayuntamiento.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Juegos y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 1/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento, conservación, limpieza, socorrismo acuático y conserjería de
las instalaciones cubiertas del Excmo. Ayuntamiento de
Lorca. Complejo Deportivo Europa, sito en C/ Juan Antonio Dimas, Pabellón Municipal de San José, sito en
C/ Benemérita, Pabellón Municipal de Almendricos,
Pabellón de las Alamedas, sito en Avda. de Santa Clara,
Pabellón Municipal de San Antonio y actividades de
acondicionamiento físico.
c) Lugar de ejecución: Lorca (Murcia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años a contar desde la fecha de formalización de la adjudicación. Pudiendo ser prorrogado anualmente hasta un máximo de cuatro años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 949.626,00 €.
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de
licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Municipal de Juegos y Deportes.
b) Domicilio: Alm. Constitución - Casa del Deporte.
c) Localidad y código postal: Lorca - 30800.

3125
d) Teléfono: 968466130.
e) Telefax: 968463511.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Día anterior al último de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo, subgrupo y categoría.
Grupo O, subgrupo 01, categoría d.
Grupo P, subgrupo 01, categoría b.
Grupo P, subgrupo 02, categoría b.
Grupo U, subgrupo 01, categoría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00
horas del día 30 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Sobre n.º 2 (oferta
económica) conforme al modelo que se recoge en el
anexo I de los Pliegos de cláusulas Administrativas; sobre n.º1, documentación administrativa, conforme los
mismos pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Instituto Municipal de Juegos y Deportes-Secretaría.
2. Domicilio: Alm. Constitución - Casa del Deporte.
3. Localidad y código postal: Lorca - 30800.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Municipal de Juegos y Deportes-Secretaría.
b) Domicilio: Alm. Constitución - Casa del Deporte.
c) Localidad: Lorca.
d) Fecha: Documentación administrativa: 6 de
mayo a las 13 horas. Oferta económica: 13 de mayo a
las 13 horas.
e) Hora: 13,00 horas.
11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adjudicataria.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 3 de marzo de 2008.
Lorca, 3 de marzo de 2008.–Vicepresidente, Francisco, Félix Montiel Sánchez.

11.701/08. Anuncio del Organismo Autónomo
Patronato de Turismo de Madrid por el que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicios denominado Unidad móvil para los servicios de Información Turística de Madrid.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Patronato de
Turismo de Madrid.
c) Número de expediente: 300/2007/01179.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La contratación de una
unidad móvil para el servicio de información turística de
Madrid que permita la prestación de los servicios de información turística de forma móvil, ágil y a pie de calle
en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Ayuntamiento de
Madrid número 5.790, de 10 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria y Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 300.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a)

Fecha: 8 de febrero de 2008.

