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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 61/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica 
para la redacción de los proyectos de ordenación, adecua-
ción y legalización del complejo medioambiental de 
Marbella.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para la redacción de los proyectos de ordenación, 
adecuación y legalización del complejo medioambiental 
de Marbella.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 8 de 
agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 276.080 euros, impuestos 
incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2008.
b) Contratista: IDOM Servicios Integrales de Inge-

niería, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 231.934,81 euros, im-

puestos incluidos.

Marbella, 7 de abril de 2008.–Alcaldesa-Presidenta, 
M.ª Ángeles Muñoz Uriol. 

 18.646/08. Resolución de la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Marbella, de 18 de 
marzo de 2008, por la que se aprueba la adjudica-
ción de la consultoría y asistencia técnica para la 
redacción de los proyectos de ordenación, ade-
cuación y legalización del complejo medioam-
biental de Marbella.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 61/07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica 
para la redacción de los proyectos de ordenación, adecua-
ción y legalización del complejo medioambiental de 
Marbella.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para la redacción de los proyectos de ordenación, 
adecuación y legalización del complejo medioambiental 
de Marbella.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 8 de 
agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 276.080 euros, impuestos 
incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2008.

b) Contratista: IDOM Servicios Integrales de Inge-

niería, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 231.934,81 euros, im-

puestos incluidos.

Marbella, 7 de abril de 2008.–La Alcaldesa-Presiden-

ta, M.ª Ángeles Muñoz Uriol. 

 18.647/08. Resolución de la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Marbella, de 18 de 
marzo de 2008, por la que se aprueba la licitación 
del suministro de combustible de automoción 
para los vehículos municipales y de gasóleo «C» 
para el Excmo. Ayuntamiento de Marbella.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 47/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de combusti-
ble de automoción para los vehículos municipales y de 
gasóleo «C» para el Excmo. Ayuntamiento de Marbella.

c) División por lotes y número: 2.
d) Lugar de entrega: Marbella.

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): 2.900.000 euros, impuestos incluidos, desglosa-
dos en los siguientes lotes:

Lote n.º 1: 2.700.000 euros, impuestos incluidos.
Lote n.º 2: 200.000 euros, impuestos incluidos.
5. Garantía provisional: Lote n.º 1: 54.000 euros.
Lote n.º 2: 4.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
b) Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
c) Localidad y código postal: Marbella, 29600.
d) Teléfono: 95 276 13 06.
e) Telefax: 95 276 11 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver en Pliego de Cláusulas Económicas-Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver en Pliego de 

Cláusulas Económicas-Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
2. Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
3. Localidad y código postal: Marbella, 29600.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
b) Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
c) Localidad: Marbella.
d) Fecha: 2 de junio de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 5 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.marbella.es.

Marbella, 7 de abril de 2008.–Alcaldesa-Presidenta, 
M.ª Ángeles Muñoz Uriol. 

UNIVERSIDADES
 18.581/08. Resolución de la Universidad Com-

plutense de Madrid por la que se adjudican los 
trabajos de: «Conservación, consolidación, 
acondicionamiento y restauración puntual en 
el ala oeste y central norte de la Facultad de 
Físicas de la Universidad Complutense de Ma-
drid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Gestión de Contratación de Obras.
c) Número de expediente: c - 4/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación, consolida-

ción, acondicionamiento y restauración puntual en el ala 
oeste y central norte de la Facultad de Físicas de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 26, de 30 de enero de 2008.

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): 22.474.934,14 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de abril de 2008.
b) Contratista: Obrascón Huarte Lain, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 13.992.894,00 euros.

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Rector. (D.R. 52/2007, 
de 2 de julio. BOCM 13/07/07). P.D., el Gerente, Fran-
cisco Javier Sevillano Martín. 

 18.582/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se adjudican los traba-
jos de: «Reforma de cocinas y dependencias ane-
jas en la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Gestión de Contratación de Obras.
c) Número de expediente: c - 5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de cocinas y 

dependencias anejas en la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad Complutense de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 39, de 14 de febrero de 2008.

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): 958.918,54 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de abril de 2008.
b) Contratista: Volconsa.
c) Nacionalidad: Española.


