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 34.916/08. Resolución de 3 de abril de 2008 del 
Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria 
por el que se adjudica la contratación del servicio 
de vigilancia y seguridad en las instalaciones del 
Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo Insular de Gran Canaria. 
Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria. Avenida 
Alcalde Ramírez Bethencourt, sin número, 35003 Las 
Palmas de Gran Canaria.

2. Objeto del contrato.

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

seguridad en las instalaciones del Instituto Insular de 
Deportes de Gran Canaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE de 2 de agosto de 2007; 
BOE núm. 195, de 15 de agosto 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 cincuenta mil 
ochocientos cincuenta y tres euros con cuarenta y dos 
céntimos (450.853,42 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2008.
b) Contratista: Seguridad Integral Canaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos veinti-

cinco mil novecientos sesenta y ocho euros con cuarenta 
y un céntimos (425.968,41 €).

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de mayo de 2008.–El 
Presidente, Óscar Hernández Suárez. 

 34.917/08. Resolución de 11 de diciembre de 2007, 
del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, 
por el que se adjudica la contratación del servicio 
de mantenimiento de las instalaciones del Instituto 
Insular de Deportes de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo Insular de Gran Canaria. 
Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria. Avenida 
Alcalde Ramírez Bethencourt, sin número, 35003 Las 
Palmas de Gran Canaria.

2. Objeto del contrato.

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

miento de las instalaciones del Instituto Insular de De-
portes de Gran Canaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE de 20 de septiembre de 
2007; BOE núm. 245, de 12 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). Ochocientos mil ochocien-
tos cuarenta y dos euros con veintiséis céntimos 
(800.842,26 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Setecientos siete mil 
novecientos treinta y cuatro euros con doce céntimos 
(707.934,12 €).

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de mayo de 2008.–El 
Presidente, Óscar Hernández Suárez. 

 34.922/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de servicio de ayuda a domicilio en el 
municipio de Pinto (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 059/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de ayuda a do-
micilio.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, de 4 
de diciembre 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). 475.896,24 euros, incluido 
IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: U.T.E., Concierto Bienestar, S.L.-For-

mastur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 466.378,15 

euros, incluido IVA.
e) Plazo de adjudicación: Veinticuatro meses.

Pinto (Madrid), 6 de mayo de 2008.–La Concejala De-
legada de Contratación, D.ª Tamara Rabaneda Gudiel. 

 35.303/08. Resolución Ayuntamiento de Móstoles 
que anuncia el procedimiento abierto para el su-
ministro de cuatro vehículos recolectores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de cuatro ve-
hículos recolectores.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.073.830.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28931 Móstoles.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Especificados en 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28931 Móstoles.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 3 de julio de 2008.
e) Hora: 13.

10. Otras informaciones. Al efectuarse la publica-
ción de la convocatoria del procedimiento de adjudica-
ción con posterioridad a 1 mayo 2008 las referencias he-
chas en los pliegos de cláusulas al Texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas deben 
entenderse referidos a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
del Sector Público que regirá este contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 de mayo de 2008.

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

Móstoles, 12 de mayo de 2008.–José María Castillo, 
Concejal Hacienda. 

 35.312/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Tarragona por la que se anuncia la 
licitación, mediante concurso, del acuerdo mar-
co para la homologación de los contenedores 
soterrados que se instalarán en la ciudad de 
Tarragona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Compras y Subvenciones.
c) Número de expediente: 1466/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo Marco para ho-
mologar los contenedores soterrados que se instalarán en 
la ciudad de Tarragona.

b) Número de unidades a entregar: 520 contenedo-
res.

d) Lugar de entrega: Los adjudicatarios de los con-
tratos de provisión deberán instalar los contenedores en 
los lugares del término municipal de la ciudad de Tarra-
gona que se indiquen en la propia licitación.

e) Plazo de entrega: Se fijará en cada contrato de 
provisión y, en todo caso, no podrá ser superior a los 60 
días des de la fecha de adjudicación.

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). No se establece puesto que se desconoce la cuan-
tía final y la periodicidad de las adquisiciones.

5. Garantía provisional. No se establece.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Domicilio: Plaça de la Font, 1.
c) Localidad y código postal: Tarragona 43003.
d) Teléfono: 977296116 / 977296117.
e) Telefax: 977221961.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Se establece en la 

cláusula 9 del pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Tarragona.
2. Domicilio: Plaça de la Font, 1.
3. Localidad y código postal: Tarragona 43003.

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

e) Admisión de variantes: Si, siempre que no alteren 
el contenido del pliego de condiciones técnicas.


