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CIUDAD DE MELILLA
 39.556/08. Anuncio de la Orden de la Consejería 

de Contratación y Patrimonio de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso público 
«Servicio de desratización, desinsectación y 
desinfección (DDD) de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. Período mayo 2008 a mayo 2010».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Contratación y Patri-
monio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado 
de Contratación.

c) Número de expediente: 0062/08.

2. Objeto del contrato.

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

desinsectación y desinfección (DDD) de la Ciudad Autó-
noma de Melilla. Período mayo 2008 a mayo 2010.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 51, de fecha 28 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). 299.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2008.
b) Contratista: Abraham Obadía Cohen.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 254.150,00 euros.

Melilla, 29 de mayo de 2008.–El Secretario Técnico, 
J. Ignacio Rodríguez Salcedo. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 38.848/08. Anuncio de la Diputación Provincial de 

Jaén sobre adjudicación de concurso público 
abierto para trabajos de consultoría, desarrollo e 
implantación para la migración a software de los 
portales web, en la Diputación Provincial de Jaén.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Economía y Hacienda. Servicio de Gestión y Contratación.
c) Número de expediente: CO.2007-528.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de consultoría, 

desarrollo e implantación para la migración a software de 
los portales web en la Diputación Provincial de Jaén.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» viernes 8 de febrero 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 435.304,25 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2008.
b) Contratista: Novasoft Ingeniería, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 430.951,21 euros.

Jaén, 3 de junio de 2008.–El Diputado-Delegado del 
Área de Economía y Hacienda por delegación del Presi-
dente (Resolución 1714 de 2 de julio de 2007), Moisés 
Muñoz Pascual. 

 38.905/08. Anuncio de la resolución del Ayun-
tamiento de Madrid por la que se adjudica el con-
curso de obras de construcción del enterramiento 
de vías en la Línea 5 de metro entre las estaciones de 
Campamento y Empalme.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Área de Gobierno de Obras y Espa-
cios Públicos.

c) Número de expediente: 132/2008/00309.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción 

del enterramiento de vías en la Línea 5 de metro entre las 
estaciones de Campamento y Empalme.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «DOUE» de 19 de marzo de 2008 
y «BOE» de 25 de marzo 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): 14.499.400,41 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: UTE Copisa Constructora Pire-

naica, S. A., Sedesa Obras y Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.972.087,54 euros.

Madrid, 3 de junio de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación de Obras y Espacios Públicos, Milagros 
Mármol Martín. 

 38.931/08. Anuncio del Ayuntamiento de Ripollet 
sobre contrato para el suministro mediante alqui-
ler con opción de compra de 10 vehículos para el 
Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Compras.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de suministro 
mediante alquiler con opción de compra de 10 vehículos 
para el Ayuntamiento.

c) División por lotes y número: Sí, 7.
e) Plazo de entrega: 48 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 254.482,75 euros, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Ripollet.
b) Domicilio: Calle Balmes, 2.
c) Localidad y código postal: Ripollet  08291.
d) Teléfono: 935 04 60 00.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 18/06/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18/06/2008.
b) Documentación a presentar: Según pliegos de 

cláusulas administrativas y técnicas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Ripollet, Oficina de 
Atención al Ciudadano.

2. Domicilio: Calle Balmes, 2.
3. Localidad y código postal: Ripollet - 08291.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Ripollet.
b) Domicilio: Calle Balmes, 2.
c) Localidad: Ripollet.
d) Fecha: 25/06/2008.
e) Hora: 11h.

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

las Comunidades Europeas»: 09/05/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://ripollet.cat/asp/
llistat_anuncisoficials.asp?ID=10415.

Ripollet, 14 de mayo de 2008.–El Alcalde, Juan 
Parralejo Aragoneses. 

 38.965/08. Anuncio del Ayuntamiento de Navalcar-
nero (Madrid) de adjudicación del servicio de 
limpieza del nuevo Ayuntamiento de Navalcarnero 
(Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Navalcarnero 
(Madrid).

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción-Secretaría General.

c) Número de expediente: 013SER08.

2. Objeto del contrato.

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

Nuevo Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 4 
de abril 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). Veinte mil euros (20.000 €) 
mensuales, IVA incluido, por veinticuatro meses, debien-
do ser mejorado a la baja, estableciéndose el precio de 
mano de obra/hora en catorce euros con sesenta y cinco 
céntimos (14,65 €) IVA incluido, a la baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14/05/2008.
b) Contratista: Limpiezas Navalcarnero, S.Coop.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Diecisiete mil treinta y 

cinco euros con veinte céntimos (17.035,20 €) mensua-
les, por veinticuatro meses, IVA incluido, estableciendo 
un precio hora de trece euros (13 €) IVA incluido, y en 
caso de necesidades urgentes y extraordinarias, el precio 
de mano de obra/hora, de trece euros (13 €) IVA incluido.

Navalcarnero (Madrid), 16 de mayo de 2008.–El 
Alcalde-Presidente, Baltasar Santos González. 


