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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 400.000 euros.

5. Garantía provisional. 8.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Zamora.
b) Domicilio: Plaza de Viriato s/n.
c) Localidad y código postal: Zamora 49001.
d) Teléfono: 980509079.
e) Telefax: 980509079.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De conformidad con lo establecido en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día en que se cumplan 8 días naturales a contar 
desde el siguiente al de publicación del anuncio de licita-
ción en el B.O.E., salvo que tal día sea anterior a aquel en 
que se cumplan 52 desde la fecha de envío del anuncio al 
DOUE, en cuyo caso el último día para la presentación 
de plicas será éste. Cuando el último día sea inhábil, o 
coincida en sábado, se entenderá prorrogado al primer 
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Zamora.
2. Domicilio: Plaza de Viriato s/n.
3. Localidad y código postal: Zamora 49001.

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: Diputación Provincial de Zamora.
b) Domicilio: Plaza de Viriato s/n.
c) Localidad: Zamora.
d) Fecha: A las doce horas del tercer día hábil poste-

rior a la finalización del plazo.
e) Hora: Doce.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.diputaciondezamora.es.

Zamora, 31 de marzo de 2008.–El Presidente, Fernan-
do Martínez Maillo. 

 25.732/08. Anuncio del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey por la que se convoca concurso para la 
adjudicación del Servicio de Limpieza de Cole-
gios Públicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Arganda del Rey.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 2008/04/001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
Colegios Públicos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Colegios Públicos de Argan-

da del Rey.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.079.112 €.

5. Garantía provisional. 21.582 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Arganda del Rey.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 1.
c) Localidad y código postal: Arganda del Rey 28500.
d) Teléfono: 918711344.
e) Telefax: 918716312.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16/05/2008.

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: 17/05/2008.
b) Documentación a presentar: La recogida en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Arganda del Rey.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 1.
3. Localidad y código postal: Arganda del Rey 28500.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Arganda del Rey.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 1.
c) Localidad: Arganda del Rey.
d) Fecha: 19/05/2008.
e) Hora: 10:00 h.

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

las Comunidades Europeas». 27/03/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.ayto-arganda.es

Arganda del Rey, 19 de abril de 2008.–Concejala Dele-
gada de Servicios a la Ciudad y Atención al Ciudadano. 

 25.738/08. Anuncio del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey por el que se convoca concurso para la 
adjudicación del Servicio de Limpieza de Edifi-
cios Públicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Arganda del Rey.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 2008/09/002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
Edificios Públicos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificios Públicos relaciona-

dos en los pliegos de condiciones.
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). 875.534 €.

5. Garantía provisional. 17.510,68 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Arganda del Rey.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Arganda del Rey 28500.

d) Teléfono: 918711344.
e) Telefax: 918716312.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16/05/2008.

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: 17/05/2008.
b) Documentación a presentar: La recogida en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Arganda del Rey.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Arganda del Rey 28500.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado  
a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Arganda del Rey.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Arganda del Rey.
d) Fecha: 19/05/2008.
e) Hora: 10:30.

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

las Comunidades Europeas». 27/03/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones  relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.ayto-arganda.es

Arganda del Rey, 14 de abril de 2008.–Concejala Dele-
gada de Servicios a la Ciudad y Atención al Ciudadano. 

 25.903/08. Anuncio del Ayuntamiento de Madrid 
por el que se convoca concurso para la licitación 
pública de obras de rehabilitación y acondiciona-
miento del edificio de la Serrería Belga para sede 
del Centro Intermediae/Prado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de 
Gobierno de las Artes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Proyectos Culturales. Departamento de 
Gestión Administrativa de Proyectos Culturales.

c) Número de expediente: 191200800409.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación y 
acondicionamiento del edificio de la Serrería Belga para 
la sede del Centro Intermediae/Prado.

b) División por lotes y número: Sin división por lotes.
c) Lugar de ejecución: Edificio denominado Serre-

ría Belga sito en calle Alameda, número 19, Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses a 

contar desde el acta de comprobación del replanteo. La 
fecha prevista de inicio de las obras es el 1 de octubre 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.836.342,62 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 156.726,85 euros (dos por 
ciento del presupuesto base de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Proyectos Cultu-
rales. Departamento de Gestión Administrativa de Pro-


