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serán publicados en la lista pública prevista en el artículo 
7 apartado 2, letra d) del Reglamento (CE) 1828/2006, de 
la Comisión de 8 de diciembre de 2006.

5. Garantía provisional. El Dos por ciento del tipo 
de licitación. Garantía definitiva: el 4 por ciento del im-
porte de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo (Servi-
cio de Contratación Administrativa).

b) Domicilio: Avenida del Monasterio de Nuestra 
Señora de Prado sin número.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983-410657 - 411039.
e) Telefax: 983-410561.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 16 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo N, Subgrupo 5, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 16 de 
junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Únicamente podrá presentarse en el Re-
gistro General de la Consejería de Cultura y Turismo. O 
en las Oficinas de Correos, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 80.2 del Real decreto 1098/2001, de 12 de octu-
bre por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La entrega de la documentación en otros lugares dis-
tintos de los indicados en este apartado conllevará a la 
inadmisión de la proposición.

2. Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de Prado.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde el 
acto de apertura pública de proposiciones. En caso de que 
el plazo de presentación de ofertas termine en sábado no 
festivo, el plazo se ampliará al día siguiente hábil.

e) Admisión de variantes (concurso): No se permiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de la Consejería de Cultu-
ra y Turismo.

b) Domicilio: Avenida del Monasterio de nuestra 
Señora de Prado.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la pu-
blicación de este anuncio en los Boletines Oficiales y Demás 
gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.jcyl.es.

Valladolid, 24 de abril de 2008.–El Director General 
de Patrimonio Cultural, Firmado: Enrique Saiz Matín. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 32.248/08. Resolución del Organismo Autónomo 

Informática del Ayuntamiento de Madrid por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso para 
los servicios complementarios postales para la 
Oficina Postal de IAM.

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 300/2008/00058.

2. Objeto del contrato.

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

rios postales para la Oficina Postal Municipal.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 47, de 23 de febrero de 2008.

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). Cuatrocientos noventa mil 
euros (490.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Ofimater, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos noventa 

mil euros (490.000,00 euros), IVA incluido.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El Gerente del Organis-
mo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, 
Jorge García Reig. 

 32.250/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Informática del Ayuntamiento de Madrid por la 
que se anuncia la adjudicación de la subasta del 
servicio de limpieza para las instalaciones de In-
formática del Ayuntamiento de Madrid.

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 28/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para 

las instalaciones de Informática del Ayuntamiento de 
Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 21, de 24 de enero de 2008.

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 explota-
ción. Importe total (euros). Doscientos sesenta y siete mil 
ochocientos ochenta y ocho euros (267.888,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: Kluh Linaer España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y tres 

mil doscientos sesenta y tres euros con cuarenta céntimos 
(233.263,40 euros), IVA incluido.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El Gerente del Organis-
mo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, 
Jorge García Reig. 

 32.460/08. Anuncio del Ayuntamiento de Huelva 
por el que se convoca licitación para el servicio de 
programa integral de desratización, desinfección 
y programas específicos de legionelosis en edifi-
cios municipales y fuentes ornamentales para 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: 5/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de programa in-
tegral de desratización, desinfección y desinsectación y 
programas específicos de legionelosis en edificios muni-
cipales y fuentes ornamentales para la ciudad de Huelva.

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). 362.468 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido, 
demás impuestos y gastos incluidos para los dos años de 
duración del contrato.

5. Garantía provisional. 7.249,36 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Huel-
va, Departamento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución sin número.
c) Localidad y código postal: Huelva 21003.
d) Teléfono: 959 21 01 50; 959 21 02 95.
e) Telefax: 959 21 02 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Idéntica a la prevista para presentación de ofer-
tas (apartado 8.a.).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Certificado acreditativo de poseer como empresa de ser-
vicios la clasificación M-1-B.

Acreditación de encontrarse la empresa en posesión 
de un seguro de responsabilidad civil, con una cobertura 
de al menos un millón de euros.

Certificado de la Dirección General de Salud Pública 
de su inclusión en el Registro de Establecimientos y Ser-
vicios Plaguicidas.

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

a) Fecha límite de presentación: En horas de diez a 
doce, durante el plazo de los cincuenta y dos días natura-
les siguiente al de remisión del anuncio de licitación al 
Diario Oficial de las COmunicades Europeas. Se publi-
cará asimismo en el Boletín Oficial del Estado, en el que 
se otorgará un plazo de quince días naturales a contar 
desde el siguiente al de la publicación del anuncio en 
aquel Boletín. En el supuesto de que ambos plazos con-
cluyeren en días diferentes, se atenderá al que venciere 
en último lugar. Si el día de vencimiento coincidiera en 
sábado o inhabil, quedaría prorrogado hasta las doce ho-
ras del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula décimo cuarta del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Huelva, 
Departamento de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución sin número.
3. Localidad y código postal: Huelva 21003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Huelva.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución sin número.
c) Localidad: Huelva.


