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3. Localidad y código postal: Fuenlabrada 28947 
Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Madrid Sur.
b) Domicilio: Avda. La Cantueña, n.º 2. Pol. Ind. La 

Cantueña.
c) Localidad: Fuenlabrada 28947 Madrid.
d) Fecha: Día siguiente al día en que finaliza el pla-

zo de presentación de propuestas.
e) Hora: Diez Horas a.m.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.

Fuenlabrada, 1 de abril de 2008.–El Gerente, D. José 
Luis Daza Somolinos. 

 17.529/08. Anuncio del Ayuntamiento de Algeciras 
de adjudicación de suministro de combustible.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Algeciras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación.
c) Número de expediente: AC 04/07.

2. Objeto del contrato:

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

ble para el parque móvil.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 305, de 21 de 
diciembre 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): 100.000,00 euros/anuales.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de enero de 2008.
b) Contratista: Cepsa Card, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000,00 euros/

anuales.

Algeciras, 22 de febrero de 2008.–Alcalde-Presidente, 
Tomás Herrera Hormigo. 

 17.535/08. Anuncio del Ayuntamiento de Huelva 
de adjudicación de los trabajos de rehabilitación 
de firmes de calzadas con mezcla asfáltica en ca-
liente en determinadas calles de la ciudad de 
Huelva.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 60/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de firmes 

de calzadas con mezcla asfáltica en caliente en determi-
nadas calles de la ciudad de Huelva.

c) Lote: No se contempla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha 

8 de enero de 2008 y Diario Oficial de la Unión Europea 

de fecha 30 de noviembre 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). 360.000 euros, Impuesto 

Valor Añadido y demás impuestos y gastos incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.

b) Contratista: Construcciones y Contratas Aldilop, 

Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Un porcentaje general 

de baja aplicable a los precios unitarios de ejecución 

material del cinco con cincuenta y cinco por ciento.

Huelva, 18 de marzo de 2008.–Teniente Alcalde de 

Régimen Interior y Gobernación, Saúl Fernández Beviá. 

 17.536/08. Anuncio del Ayuntamiento de Huelva 
de adjudicación del servicio de mantenimiento y 
conservación del alumbrado público, dependen-
cias municipales, ornamental y fuentes públicas, 
alumbrados extraordinarios e instalaciones eléc-
tricas provisionales en los recintos feriales y otros 
eventos culturales de la ciudad de Huelva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Huelva.

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

c) Número de expediente: 1/2007.

2. Objeto del contrato.

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

to y conservación del alumbrado público, dependencias 
municipales, ornamental y fuentes públicas, alumbrados 
extraordinarios e instalaciones eléctricas provisionales en 
los recintos feriales y otros eventos culturales de la ciudad 
de Huelva.

c) Lote: No se contempla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha 
22 de noviembre de 2007 y Diario Oficial de la Unión 
Europea de fecha 9 de octubre 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). 3.961.224 euros, Impuesto 
Valor Añadido incluido, para los dos años de contrato.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2007.
b) Contratista: Imesapi, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tres por ciento de baja 

uniforme, aplicable a los precios unitarios de ejecución 
material fijados en el pliego de condiciones técnicas.

Huelva, 18 de febrero de 2008.–Teniente Alcalde 
de Régimen Interior y Gobernación, Saúl Fernández 
Beviá. 

 17.611/08. Anuncio del Instituto Municipal de 
Servicios Personales del Ayuntamiento de Bada-
lona para la prestación del servicio de limpieza en 
diversas dependencias del Instituto Municipal de 
Servicios Personales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Servicios Per-

sonales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: CT/00077/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 

diversas dependencias del Instituto Municipal de Servi-

cios Personales.

c) Lugar de ejecución: Badalona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cuarenta y ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 868.461,72 euros.

5. Garantía provisional: 17.369,23 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Municipal de Servicios Perso-

nales del Ayuntamiento de Badalona.

b) Domicilio: Calle Laietania, 29-39.

c) Localidad y código postal: Badalona, 08911.

d) Teléfono: 933847952.

e) Telefax: 934641079.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2008, 

a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La mencionada en 

los pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Municipal de Servicios Perso-

nales del Ayuntamiento de Badalona.

2. Domicilio: Calle Laietania, 29-39.

3. Localidad y código postal: Badalona, 08911.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Municipal de Servicios Perso-

nales del Ayuntamiento de Badalona.

b) Domicilio: Calle Laietania, 29-39.

c) Localidad: Badalona.

d) Fecha: 8 de mayo de 2008.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 14 de marzo de 2008.

Badalona, 28 de marzo de 2008.–La Secretaria Dele-

gada del Consejo de Administración, Virginia A. Loro 

Carrasco. 


