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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 362.068,97 euros (impuesto valor añadido ex-
cluido).

5. Garantía provisional. 10.862,07 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad de la Merindad de Du-
rango.

b) Domicilio: Casa Astola, número 26.
c) Localidad y código postal: Abadiño 48220.
d) Teléfono: 946818116.
e) Telefax: 946216107.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de julio de 2008 a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de julio de 2008 
a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mancomunidad de la Merindad de Du-
rango.

2. Domicilio: Casa Astola número 26.
3. Localidad y código postal: Abadiño 48220.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de la Merindad de Du-
rango.

b) Domicilio: Casa Astola número 26.
c) Localidad: Abadiño.
d) Fecha: 1 de septiembre de 2008.
e) Hora: 13:00.

11. Gastos de anuncios. seran de cuenta del adjudi-
catario, conforme a los pliegos.

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

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.amankomunazgoa.com.

Abadiño, 9 de junio de 2008.–Presidente, María Án-
geles Larrauri Lasuen. 

 39.398/08. Anuncio del Ayuntamiento de Poio por 
el que se convoca licitación del servicio de elabo-
ración e instalación de acciones informáticas del 
proyecto «Poio Digital».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración e instalación 
de acciones informáticas, portal web áreas del ciudadano 
y turismo, servicio de tele-información, promoción y di-
fusión... en la Casa del Concello de Poio.

c) Lugar de ejecución: Casa del Concello de Poio.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 2 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 282.952,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Concello de Poio. Servicio de Contra-
tación.

b) Domicilio: Praza do Mosteiro, número 1.
c) Localidad y código postal: Poio 36995.
d) Teléfono: 986770001.
e) Telefax: 986771277.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día anterior al de terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Categoría B, grupo V, subgrupo 2.

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

a) Fecha límite de presentación: 55 días naturales 
contados a partir del siguiente al de envío del anuncio al 
DOUE (30 de mayo de 2008).

b) Documentación a presentar: Cláusulas 12 y 13 
del Pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Poio, de nueve a trece treinta horas.

2. Domicilio: Praza do Mosteiro, número 1.
3. Localidad y código postal: Poio 36995.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de sesiones del Ayuntamiento 
de Poio.

b) Domicilio: Praza do Mosteiro, número 1.
c) Localidad: Poio.
d) Fecha: Cláusula 14 del Pliego.
e) Hora: Cláusula 14 del Pliego.

11. Gastos de anuncios. Cláusula 20 del pliego.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 30 de mayo de 2008.

Poio, 5 de junio de 2008.–Alcalde, Luciano Sobral 
Fernández. 

 39.460/08. Rectificación del anuncio convocado 
por el Ayuntamiento de Majadahonda relativo al 
contrato de consultoría y asistencia,  de redacción 
de proyecto de ejecución y dirección facultativa 
de los ejes principales de la red de carril bici en 
Majadahonda, por el procedimiento abierto me-
diante concurso.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 32/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto de 
ejecución y dirección facultativa de los ejes principales 
de la red de carril bici en Majadahonda, siguiendo el 
contenido de los Estudios Previos aprobados por el 
Ayuntamiento de Majadahonda en Junta de Gobierno 
Local de 31 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 741.583,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 14.831,66 euros (equivalen-
te al 2 por 100 del presupuesto del contrato).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Majadahonda.
b) Domicilio: Plaza Mayor n.º 3.
c) Localidad y código postal: Majadahonda 28220.
d) Teléfono: 916349100.
e) Telefax: 916349480.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo establecido en la Cláusula VI 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que 
ha sido modificado por acuerdo de Junta de Gobierno de 
fecha 26.05.08, respecto de la ampliación de la solvencia 
a los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos inscritos 
en el correspondiente colegio profesional, así como a 
cualquier titulado superior con competencia para ello, 
además de la ya reconocida a los arquitectos superiores.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Lo establecido en la 
Cláusula VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Majadahonda.
2. Domicilio: Plaza Mayor n.º 3.
3. Localidad y código postal: 28220 Majadahonda.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Majadahonda.
b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 3.
c) Localidad: Majadahonda 28220.
d) Fecha: 30 de julio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Se amplía la solvencia 
técnica como consecuencia de la Resolución del Recurso 
de Reposición interpuesto por el Colegio Profesional de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». Remitido anuncio de licita-
ción el 08/04/2008 y anuncio adicional el 26/05/2008.

Majadahonda (Madrid), 27 de mayo de 2008.–Conce-
jal delegado de Recursos Humanos y Régimen Interior, 
José Antonio Carnevali Ramírez. 

 39.518/08. Anuncio del Organismo Autónomo Pa-
tronato de Turismo de Madrid por el que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios 
denominado unidad móvil para los Servicios de 
Atención e Información Turística de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Patronato de 
Turismo de Madrid.

c) Número de expediente: 300/2008/00420.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El objeto de este concur-

so es la creación, diseño, realización y puesta en marcha 
de una unidad móvil para el Servicio de Atención e Infor-
mación Turística, como soporte para la difusión de las 
actividades de carácter turístico y cultural de Madrid, en 
su labor de acogida y colaboración en eventos y actos de 
relevancia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Ayunta-
miento de Madrid número 5.810, de 29 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 315.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2008.
b) Contratista: Western Dynamics Media, Agencia 

de Medios S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000,00 euros.

Madrid, 9 de junio de 2008.–La Gerente del Patronato 
de Turismo de Madrid, María del Mar de Miguel Colom. 

 39.623/08. Resolución de la Agencia de Desarro-
llo Económico «Madrid Emprende» por el que 
se anuncia la adjudicación del contrato núme-
ro 300/2008/00033, servicio de limpieza del vive-
ro de empresas de la calle Villablanca, 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: 300/2008/00033.

2. Objeto del contrato.

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

Empresas de la calle Villablanca 81-83.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 9 de febrero de 2008, Boletín Oficial del Estado 
de 7 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 291.539,38 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2008.
b) Contratista: Limpiezas Royca, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 231.990,72 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 9 de junio de 2008.–El Gerente de la Agencia 
de Desarrollo Económico «Madrid Emprende», José Ig-
nacio Ortega Cachón. 

 39.691/08. Anuncio del Organismo Autónomo 
Local Aukea de Arrasate por el que se convoca 
licitación pública del servicio de limpieza de las 
instalaciones deportivas municipales de Iturripe, 
Musakola y Mojategi de Arrasate gestionadas por 
el Organismo Autónomo Aukea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Local Aukea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación del Ayuntamiento de Arrasate.
c) Número de expediente: 2008CHOZ0006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las instalaciones deportivas municipales de Iturripe, Mu-
sakola y Mojategi de Arrasate gestionadas por el Orga-
nismo Autónomo Aukea.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Arrasate.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 2 

años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 200.000, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 4.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Arrasate.
b) Domicilio: Herriko plaza, s/n.
c) Localidad y código postal: 20500.
d) Teléfono: 943252000.
e) Telefax: 943252055.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: Cláusula 21 del Plie-

go de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Arrasate-BAZ (Servi-
cio de Atención al Ciudadano).

2. Domicilio: Maisu Arano, n.º 8.
3. Localidad y código postal: Arrasate, 20500.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Arrasate.
b) Domicilio: Herriko Plaza, s/n.
c) Localidad: Arrasate.
d) Fecha: 30 de julio de 2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del Ayun-
tamiento de Arrasate.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30 de mayo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos.

http://www.arrasate-mondragon.org.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No.

Arrasate, 4 de junio de 2008.–La Alcaldesa en Funcio-
nes, Oihana Aranburu Iriarte 

 39.794/08. Resolución de la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Marbella, de 27 de 
mayo de 2008, por la cual se aprueba la licitación 
del suministro de veintiséis contenedores soterra-
dos y reposición de 33 equipos necesarios para el 
correcto funcionamiento de los antiguos contene-
dores soterrados del municipio de Marbella.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 100/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de veintiséis 
contenedores soterrados y reposición de 33 equipos nece-
sarios para el correcto funcionamiento de los antiguos 
contenedores soterrados del municipio de Marbella.

d) Lugar de entrega: Marbella.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 471.551,56 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 14.146,55 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
b) Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
c) Localidad y código postal: Marbella, 29600.

d) Teléfono: 952 76 13 32.
e) Telefax: 952 76 11 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Económicas-Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Económicas-Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Marbella.
2. Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
3. Localidad y código postal: Marbella, 29600.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
b) Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
c) Localidad: Marbella.
d) Fecha: 11 de agosto de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de junio
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.marbella.es

Marbella, 10 de junio de 2008.–Alcaldesa-Presidenta, 
M.ª Ángelez Muñoz Uriol. 

 39.817/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de Consultoría y asisten-
cia técnica para la redacción de proyecto, estudio 
de seguridad y salud, dirección de obra, dirección 
de ejecución de obra y coordinación de seguridad 
y salud de las diferentes actuaciones y remodela-
ciones previstas en el Plan Municipal de Mejoras 
de Colegios Públicos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 85/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto, 

estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección 
de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud 
de las diferentes actuaciones y remodelaciones previstas 
en el plan municipal de mejoras de colegios públicos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 68 de 19 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 196.500 euros IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de Mayo de 2008.
b) Contratista: «Tecnia Ingenieros, Sociedad Anó-

nima».


