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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 350.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18-04-08.
b) Contratista: Ikaur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 312.330.

Donostia-San Sebastián, 22 de abril de 2008.–El Jefe 
de Contratación y Compras, Mariano Huici Astiz. 

 24.572/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Málaga en relación a la adjudicación 
del servicio de vigilancia de diversos parques de 
Málaga y dependencias municipales de finca 
Quintana.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 178/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de 

diversos parques de Málaga y dependencias municipales 
de finca Quintana.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 19 de septiembre de 2007; Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga de fecha 4 de septiembre de 2007, 
y Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 24 de 
agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 790.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2008.
b) Contratista: Grupo Control Empresa de Seguri-

dad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 750.000,00 euros.

Málaga, 9 de abril de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación y Compras, Victoria Ortiz-Tallo Rauet. 

 24.575/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Málaga en relación a la adjudicación 
del servicio de desratización y desinsectación 
para el control de ratas y cucarachas en el muni-
cipio de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 237/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de desratización 

y desinsectación para el control de ratas y cucarachas en 
el municipio de Málaga.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 8 de noviembre de 2007; Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga de fecha 29 de octubre de 2007, y 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 19 de 
octubre 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). 277.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de marzo de 2008.

b) Contratista: Andaluza Tratamientos de Higie-

ne, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 260.380,00 euros.

Málaga, 9 de abril de 2008.–La Jefa del Servicio de 

Contratación y Compras, Victoria Ortiz-Tallo Rauet. 

 25.090/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid por la que se convoca el con-
curso público para el contrato de servicio de 
conservación y mantenimiento de zonas terrizas, 
pavimentos y elementos de obra civil en el Parque 
de la Casa de Campo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Área de Gobierno de Medio Am-
biente.

c) Número de expediente: 131/2008/00156-P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación 
y mantenimiento de zonas terrizas, pavimentos y elemen-
tos de obra civil en el Parque de la Casa de Campo.

c) Lugar de ejecución: Parque de la Casa de Campo 
de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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). 577.999,78 euros.

5. Garantía provisional. 11.560,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Área de 
Gobierno de Medio Ambiente.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 12.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 91 588 01 94.
e) Telefax: 91 588 01 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo 0; Subgrupo 6; Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Área de Gobierno de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Paseo de Recoletos, 12, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28001.

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: Área de Gobierno de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 12, planta baja.
c) Localidad: Madrid, 28001.
d) Fecha: 24 de junio de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 24 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es

Madrid, 24 de abril de 2008.–La Jefe del Servicio de 
Contratación del Área de Gobierno de Medio Ambiente, 
Carmen Terol Albert. 

 25.092/08. Anuncio del Organismo Autónomo In-
formática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) 
para la contratación, por subasta, del suministro 
de licencias de Microsoft Office Professio-
nal 2007 con destino a diversas dependencias 
municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera de IAM (Departamento de 
Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 45/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de licencias 
de Mocrosoft Office Professional 2007.

b) Número de unidades a entregar: 1.535.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En Informática del Ayunta-

miento de Madrid, Dirección de Producción, calle Alba-
rracín, n.º 33, 28037 Madrid.

e) Plazo de entrega: Un mes y medio, a contar desde 
la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setecientos dieciocho mil trescientos ochenta 
euros (718.380,00 euros).

5. Garantía provisional. 14.367,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Informática del Ayuntamiento de Ma-
drid (Dirección Económico-Financiera de IAM - Depar-
tamento de Compras y Almacén).

b) Domicilio: Calle Albarracín, n.º 33, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfono: 915 885 292 ó 915 885 277.
e) Telefax: 915 885 888 ó 914 803 905.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La requerida en el apartado 13 del anexo I del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 2 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en la 
cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de Informática 
del Ayuntamiento de Madrid.

2. Domicilio: Calle Albarracín, n.º 33, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28037.

e) Admisión de variantes: No se admiten.


