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lista en medioambiente, con más de 8 años de experien-
cia en disciplinas ambientales.»

Donde pone: 

«8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2008 
(De 10 a.m. hasta las 14:00 h)».

Ha de poner: 

«8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de 2008 
(De 10 a.m. hasta las 14:00 h)».

Donde pone: 

«9. Apertura de las ofertas:

d) Fecha y e) Hora: 11 de abril de 2008, 10:00 
horas».

Ha de poner:

«9. Apertura de las ofertas:

d) Fecha y e) Hora: 25 de abril de 2008, 10:00 
horas».

Alcorcón, 10 de marzo de 2008.–Consejero Delegado, 
Jesús Miguel Trabada Guijarro. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 12.608/08. Anuncio de resolución del excelentísimo 

Ayuntamiento de Murcia por la que se adjudica el 
«Servicio de apoyo y refuerzo para la integración 
y normalización escolar de menores inmigrantes».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 841/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Servicio de apoyo y re-

fuerzo para la integración y normalización escolar de 
menores inmigrantes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 310, de 27 de diciembre 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). 310.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: Copedeco, Sociedad Cooperativa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 275.400,00.

Murcia, 25 de febrero de 2008.–El Director de la 
Oficina de Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda 
y de Rueda. 

 12.609/08. Anuncio de resolución del excelentísimo 
Ayuntamiento de Murcia por la que se adjudica el 
«Suministro de productos químicos para el man-
tenimiento del agua de las piscinas municipales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 793/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos 

químicos para el mantenimiento del agua de las piscinas 
municipales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión Europea» 
número 213, de 6 de noviembre de 2007, y «Boletín 
Oficial del Estado» número 276, de 17 de noviembre 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 340.056,86.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: Calidad Deportiva, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.219,84.

Murcia, 25 de febrero de 2008.–El Director de la 
Oficina del Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda 
y de Rueda. 

 12.610/08. Anuncio del Cabildo Insular de Tene-
rife sobre la adjudicación del contrato para el 
servicio de apoyo al desarrollo de aplicaciones 
informáticas departamentales del Instituto Insu-
lar de Informática y Comunicaciones del Cabil-
do Insular de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Administrativo de Presidencia, Informática y Comunica-
ciones.

c) Número de expediente: A-147-2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servi-

cios necesarios de apoyo a la Unidad de Desarrollo del 
Instituto Insular de Informática y Comunicaciones para 
el análisis, diseño, codificación y mantenimiento de apli-
caciones informáticas departamentales, así como los 
servicios que superando el mínimo previsto sean necesa-
rios para garantizar un nivel de calidad adecuado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»  nú-
mero 164, de 10/7/2007.

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). 660.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Everis Spain, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 640.200 €.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de febrero de 2008.–Víctor 
Pérez Borrego, Consejero Insular del Área de Presidencia 
y Hacienda. 

 12.611/08. Anuncio del Cabildo Insular de Teneri-
fe sobre la adjudicación del contrato marco para 
el suministro y arrendamiento de material infor-
mático.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Administrativo de Presidencia, Informática y Comunica-
ciones.

c) Número de expediente: A-120-2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y arrenda-

miento de material informático (ordenador personal, 
servidor básico, servidor ampliado, ...) para el Cabildo 
Insular de Tenerife, así como el correspondiente mante-
nimiento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 26, de 30/1/2007.

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). 1.563.813,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Qwerty Sistemas, S. A. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.563.813,00 €.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de febrero de 2008.–Víctor 
Pérez Borrego, Consejero Insular del Área de Presidencia 
y Hacienda. 

 12.612/08. Resolución del Ayuntamiento de Ta-
rragona por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de suministro de contenedores para la 
recogida selectiva de materia orgánica para la 
implantación de ésta en diversos lugares de la 
ciudad de Tarragona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Compras 

y Control de Gastos.
c) Número de expediente: 641/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de contenedo-

res para la recogida selectiva de materia orgánica para la 
implantación de ésta en diversos lugares de la ciudad de 
Tarragona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: «DOCE» 01/09/07 y 
«BOE» 14/09/07.

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). 253.400 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04/02/08.
b) Contratista: «Contenur España, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.831,44 €.

Tarragona, 28 de febrero de 2008.–Secretario Gene-
ral, P. D., Manuel Sanmartín Suñer, 


