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d) Fecha: 17 de julio de 2008.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones. El pliego de cláusulas
administrativas particulares se somete a información
pública por el período de 20 días naturales. En el caso
de que se formulen alegaciones, la convocatoria de la
licitación podría quedar aplazada hasta su resolución.
Los criterios de adjudicación se encuentran detallados
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas particulares. En
síntesis són:
a) Calidad de la propuesta arquitectónica y urbanística del proyecto: 0-40 puntos
b) Calidad de la propuesta de los proyectos de urbanización de los espacios públicos y viales: 0-30 puntos
c) Canon de la concesión y valor oferta adquisición:
0-12,5 puntos
d) Mayor cantidad de plazas de aparcamiento: 0-10
puntos
e) Interés de la propuesta de actuación para otro uso
o usos no definidos: 0-7,5 puntos
f) El menor plazo de ejecución y explotación: 0-5
puntos
11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios irán
a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 14 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.
gramenet.cat
Santa Coloma de Gramenet, 16 de mayo de 2008.Teniente de Alcalde Ejecutiva de Servicios Territoriales,
Carmen Moraira Reina.

37.247/08. Resolución del Ayuntamiento de Coslada (Madrid) por la que se adjudica el contrato
administrativo especial para la realización de las
actividades de turismo social de personas mayores para el año 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Coslada (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: S 024/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Realización de las actividades de turismo social de personas mayores para el año
2008.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 9 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso publico.
c) Forma: Procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 500.000 euros, incluido
IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de abril de 2008.
b) Contratista: viajes Crisol, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 425.000 euros, incluido
IVA.
Coslada, 13 de mayo de 2008.–El Alcalde Presidente,
Angel Viveros Gutiérrez.

Jueves 5 junio 2008
37.248/08. Resolución del Ayuntamiento de Coslada (Madrid) por la que se adjudica el suministro de vestuario laboral para la Policía Local y
Protección Civil del municipio de Coslada, mediante dos lotes.
1.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: suministro de vestuario
laboral para la Policía Local y Protección Civil del municipio de Coslada, mediante dos lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de
10 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 405.200 euros dos años.
5. Adjudicación.
a)
b)
c)
d)
años.

Fecha: 22 de abril de 2008.
Contratista: Iturri SA.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 405.200 euros dos

Coslada, 13 de mayo de 2008.–El Alcalde Presidente,
Ángel Viveros Gutiérrez.

37.279/08. Anuncio del Organismo Autónomo
Patronato de Turismo de Madrid por el que se
hace pública la adjudicación del contrato del
servicio de ejecución del programa de visitas
guiadas «Descubre Madrid».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Patronato de
Turismo del Ayuntamiento de Madrid.
c) Número de expediente: 300/2008/00076.
2.

Lote 2: 205.920,00 euros.
Lote 3: 768.840,00 euros.
Madrid, 27 de mayo de 2008.–La Gerente, María del
Mar de Miguel Colom.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Coslada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: A 001 y 002/2008.
2.

7207

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La ejecución del programa de visitas que componen el Descubre Madrid, en el
que se incluyen itinerarios de diferentes naturaleza que se
configuran por sí mismos como servicios guiados diferenciados, tanto por el contenido como por los recursos
que utilizan.
c) Lote: Lote 1: Servicio de visitas guiadas y didácticas para el conocimiento de Madrid.
Lote 2: Servicio de rutas guiadas en bicicleta y patines.
Lote 3: Servicio de visitas guiadas teatralizadas y
musicales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid 13/03/2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 2.677.148,00 euros (IVA
incluido). 1.702.388,00 euros para el lote 1, 205.920,00
para el lote 2 y 768.840,00 para el lote 3.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de mayo de 2008.
b) Contratista: Lote 1: M.T. Servicios Educativos, S.L.
Lote 2: M.T. Servicios Educativos, S.L.
Lote 3: M.T. Servicios Educativos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 1.702.388,00 euros.

37.280/08. Anuncio de adjudicación del Consell
de Mallorca para la redacción y tramitación de
los instrumentos urbanísticos de planeamiento o
de adaptación al Plan Territorial Insular de Mallorca para municipios inferiores a 5.000 habitantes.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Insular de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación del Departamento de Hacienda e Innovación.
c) Número de expediente: 07.08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
redacción y tramitación de los instrumentos urbanísticos
de planeamiento de adaptación de otros instrumentos urbanísticos de planeurbanísticos de planeamiento general
municipal al Plan Territorial Insular de Mallorca, así
como la redacción de la documentación pertinente para
tramitar la evaluación ambiental estratégica correspondiente a estos planes en cumplimiento de la Ley 11/2006,
de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas.
c) Lote. Lote 1: Municipios de Estellencs, Valldemossa, Esporlas y Fornalutx. Lote 2: Mancor de la Vall,
Selva, Búger, Costitx y Consell.
Lote 3: Algaida, Lloret, Sant Joan, Montuïri y Petra.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: DOUE 2008/S 38-052313 de
23/2/2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Lote 1: 301.600 euros.
Lote 2:336.400 euros.
Lote 3: 337.600 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Ecosisteam Europa, S .L.
Lote 2: Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial S. L.
Lote 3: Centro Tecnológico de la Industria Balear S. L.
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 270.000 euros.
Lote 2: 302.760 Euros.
Lote 3: 297.088 Euros.
Palma, 21 de mayo de 2008.–El Secretario del Consejo Ejecutivo, Cosme Bonet Bonet.

37.963/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vic por
el que se convoca concurso para la licitación pública de la concesión de obra pública que comprende la ejecución del proyecto de nueva urbanización de las calles del barrio del Remei de Vic
y la redacción del proyecto y la construcción,
gestión y explotación de un aparcamiento para
vehículos en el subsuelo de la Rambla de Josep
Tarradellas, ubicada en dicho barrio.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vic.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Territorio y de Urbanismo.
c) Número de expediente: 82/2008 SCCO.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obra pública para la ejecución de las obras de nueva urbanización

