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

c) Número de expediente: 86/08-02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Restauración de parame-
tros y esculturas de piedra y reubicación del retablo ma-
yor de la iglesia de Santiago, en Turégano (Segovia).

c) Lugar de ejecución: Iglesia de Santiago, en Turé-
gano (Segovia).

d) Plazo de ejecución (meses): Quince meses, a contar 
desde el día siguiente al de la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 413.888,00 euros. Cofinanciado en el 70 por 
ciento con Fondos FEDER. Los datos de la adjudicación 
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 2 por ciento del tipo de 
licitación. Garantía definitiva: el 4 por ciento del importe 
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 19 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo N, subgrupo 5, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 19 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 Regis-
tro 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 octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas. La entrega de la docu-
mentación en otros lugares distintos de los indicados en este 
apartado conllevará la inadmisión de la proposición.

2. Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de 
Prado, sin número.

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 de permiten.

9. Apertura de las ofertas.

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

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

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 30 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
publicación de este anuncio en los boletines oficiales y de-
más gastos de difusión serán por cuenta del adjudictario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 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, 28 de abril de 2008.–El Director General 
de Patrimonio Cultural, Enrique Saiz Martín. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 32.961/08. Resolución del Organismo Autónomo 

Informática del Ayuntamiento de Madrid por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso del 
suministro, instalación y puesta en marcha de un 
sistema de alta producción para digitalización de 
documentos en el departamento de Digitalización 
de Informática 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 95/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 

puesta en marcha de un sistema de alta producción para 
digitalización de documentos en el departamento de Digi-
talización 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 281, de 23 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). Cuatrocientos mil euros 
(400.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2008.
b) Contratista: Gestdoc-Marje, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cincuenta y 

nueve mil doscientos treinta euros con treinta y nueve 
céntimos (359.230,39 euros), IVA incluido.

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

 33.000/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Valencia relativo al concur-
so para contratar el servicio de mantenimiento de 
equipos y dispositivos informáticos municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 90-SER/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de equipos y dispositivos informáticos municipales.

c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años contados a partir del 1 de agosto de 2008.

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). El importe máximo de licitación asciende a 
700.000,00 €, IVA incluido, a la baja.

5. Garantía provisional. 15.248,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, número 1-2.º piso.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 00 34 96 352 54 78, Ext. 1216 y 1806.
e) Telefax: 00 34 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Catorce horas del 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 3, Categoría C o superior.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La relacionada en la cláusula 6.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del 16 
de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-
sula 6.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Valencia. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Pl. Ayuntamiento, número 1-2.º piso.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia. Sala de 
Contratación.

b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, número 1-2.º piso.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 24 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. El adjudicatario abonará 
todos los gastos ocasionados en la licitación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 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.valencia.es.

Valencia, 30 de abril de 2008.–El Secretario, José 
Antonio Martínez Beltrán. 

 33.227/08. Anuncio de adjudicación del Ayunta-
miento de Albacete referente al suministro de 
mobiliario e iluminación interior, para equipa-
miento de la Casa de Cultura José Saramago, en 
Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 215/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario 

e iluminación interior, para equipamiento de la Casa de 
Cultura José Saramago, en Albacete.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de fecha 21 de diciembre de 2007 y Boletín Oficial 
del Estado de fecha 19 de diciembre de 2007.
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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). 600.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de dos mil ocho.
b) Contratista: La Oca de Albacete, S.A.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 560.053,18 euros.

Albacete., 6 de mayo de 2008.–La Alcaldesa Presidenta 
del Ayuntamiento de Albacete, Carmen Oliver Jaquero. 

 33.243/08. Anuncio del Ayuntamiento de Chicla-
na de la Frontera (Cádiz) de adjudicación del 
contrato de alquiler de las formas decorativas 
para la iluminación ornamental con motivo de la 
feria y las fiestas de la ciudad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Chiclana de la 
Frontera (Cádiz).

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

c) Número de expediente: 04/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Alquiler, que incluirá 

montaje, conservación y mantenimiento durante los dis-
tintos festejos y desmontaje de formas decorativas para la 
iluminación ornamental de la feria de San Antonio y de 
las fiestas de Virgen de los Remedios, Navidad-Reyes y 
Carnaval.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 59, de 8 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 423.005,00 euros anuales, 
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Iluminaciones Ximénez, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 422.950,00 euros anua-

les, IVA incluido.

Chiclana de la Frontera, 8 de mayo de 2008.–El Alcal-
de, Ernesto Marín Andrade. 

 33.259/08. Resolución de la Agencia de Desarrollo 
Económico «Madrid Emprende» por el que se 
anuncia adjudicación del contrato 300/2008/0050, 
Servicio de Protección y Seguridad del vivero de 
empresas del distrito de Vicálvaro, calle Villa-
blanca 81-83.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Desarrollo Económico 
«Madrid Emprende».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Coordinación Económico Administrativo.

c) Número de expediente: 300/2008/0050.

2. Objeto del contrato.

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

vivero de empresas del distrito de Vicalvaro, calle Villa-
blanca 81-83.

c) Lote: no.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial del Ayuntamien-
to de Madrid de 7 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 288.524,08 euros IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Sabico Seguridad SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 219.472,24 euros IVA 

incluido.

Madrid., 30 de abril de 2008.–El Gerente de la Agen-
cia de Desarrollo Económico «Madrid Emprende», José 
Ignacio Ortega Cachón. 

 34.993/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
de la adjudicación del contrato de dirección de las 
obras, control de calidad y coordinación de segu-
ridad y salud para la fase I del proyecto de ejecu-
ción de edificio para nueva sede del Ayuntamien-
to de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

de Contratación. Plaza de Venezuela, n.º 2, 1.ª planta. 
48001 Bilbao. Tfno. 94 420 45 94 Fax: 94 420 44 71. di-
rección electrónica: contratacion@ayto.bilbao.net.

c) Número de expediente: 080639000001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de obra, con-

trol de calidad y coordinación de seguridad y salud para 
la Fase I del Proyecto de Ejecución de Edificio para Nue-
va Sede del Ayuntamiento de Bilbao.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la UE 23.02, 
BOE 27.02, BOB 29 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). 395.562,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/05/2008.
b) Contratista: IMB Arquitectos S.C. c/ Bailén, 5, 

1.º izq., 48003 Bilbao.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 356,005,00 euros.

Bilbao,, 22 de mayo de 2008.–Mirari Lauzirika Ur-
beruaga, Directora de Contratación. 

 35.686/08. Anuncio de rectificación del anuncio 
del Ayuntamiento de Badalona por el que se con-
voca licitación para el suministro de vestuario, 
calzado y complementos del personal uniformado 
de la Corporación para el año 2008, publicado en 
el BOE núm. 115, de 12 de mayo 2008.

El alcalde, por resolución de 7 de mayo de 2008, ha 
aprobado la rectificación de la cláusula 1l1) del pliego de 
cláusulas administrativas particulares regulador de la 
contratación del suministro de vestuario, calzado y com-
plementos del personal uniformado de la Corporación 
para el año 2008, aprobado por el alcalde por resolución 

de 16 de Abril de 2008, junto con la licitación del contra-
to, añadiendo el párrafo siguiente:

«En caso de licitar por uno o diversos lotes, la garantía 
provisional a depositar será el equivalente al 2% del pre-
supuesto de licitación de cada lote, siendo las cantidades 
correspondientes a cada lote las indicadas:

Lote 1: 560,00 euros.
Lote 2: 536,32 euros.
Lote 3: 479,10 euros.
Lote 4: 174,74 euros.
Lote 5: 168,32 euros.
Lote 6: 800,74 euros.
Lote 7: 882,52 euros.
Lote 8: 21,28 euros.
Lote 9: 276,26 euros.
Lote 10: 129,92 euros.
Lote 11: 532,12 euros.
Lote 12: 885,10 euros.
Lote 13: 211,10 euros.
Lote 14: 160,00 euros».

Cosa que se hace pública para su conocimiento, indi-
cando que la rectificación sólo afecta a dicho importe y 
no al resto de los datos y plazos de la licitación.

Badalona, 16 de mayo de 2008.–Por delegación de fir-
ma del Secretario General. Res. 15/04/2008.–El Secretario 
delegado de la CIAMBGRI, Josep A. Faiges Morales. 

 35.715/08. Anuncio de resolución del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Murcia por la que se convo-
ca licitación para el «Suministro de energía eléc-
trica de media tensión».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 204/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica de media tensión.

d) Lugar de entrega: Murcia.
e) Plazo de entrega: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Utilizando como único criterio de adjudi-

cación el precio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.070.988,78 € más el 16% de I.V.A., que hace 
un total de 1.242.347,00 €.

5. Garantía provisional. 24.846,94 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00, extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Recogidos en la cláusula 6 del pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 8 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 8 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.


