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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».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 161.130 euros.

Alcorcón, 20 de mayo de 2008.–El Coordinador Ge-
neral del Área de Desarrollo Territorial, Dionisio Chapa-
rro de la Fuente. 

 39.842/08. Anuncio de Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se convoca licitación para la redacción 
del plan de áreas de oportunidad para la mejora 
mecánica de la accesibilidad a los barrios de Bil-
bao, la redacción de proyectos de urbanización, 
incluyendo elementos mecánicos de transporte, la 
dirección o asistencia técnica a la dirección de 
obra y la realización de ensayos de campo o labo-
ratorio.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 080638000017.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de plan de 
áreas de oportunidad para la mejora mecánica de la acce-
sibilidad a los barrios de Bilbao, la redacción de proyec-
tos de urbanización, incluyendo elementos mecánicos de 
transporte, la dirección o asistencia técnica a la dirección 
de obra y la realización de ensayos de campo o laborato-
rio.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses.

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). 431.034,48 euros IVA excluido.

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

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, n.º 33.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 94.443.74.93.
e) Telefax: 94.422.17.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según pliegos de cláusulas administrativas 
particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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: Según pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Bilbao. Dirección de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2 - 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2 - 1.ª planta.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: El día que se señale en el perfil del contra-

tante en la web municipal.
e) Hora: A partir de las 8:15 horas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. Sí.
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 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.bilbao.net.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No.

Bilbao, 12 de junio de 2008.–Directora de Contrata-
ción, Mirari Lauzirika Urberuaga. 

 39.848/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación del 
servicio de limpieza en ciertos viarios de polígo-
nos industriales. Expediente E.14.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: E.14.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
ciertos varios de polígonos industriales.

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

ses): Dos años, prorrogables por otros dos.

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). 300.000,00. De los cuales, 41.379,31 correspon-
den al Impuesto del Valor Añadido y 258.620,69 a la base 
imponible.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 - Edificio 

2. Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, Subgrupo 5, Categoría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los ofertantes acreditarán dichas 
solvencias mediante la aportación de la clasificación 
empresarial exigida.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 4 de Agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 - Edificio 
2, Planta 2.ª.

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se ad-
miten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El día 11 de Agosto de 2008.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Los interesados en presen-
tarse el concurso podrán presentar reclamaciones al plie-
go de cláusulas administrativas en el plazo de ocho días, 
contados a partir de la publicación de este anuncio.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 12 de 
Junio 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.ayto-
fuenlabrada.es (Perfil del Contratante).

Fuenlabrada, 12 de junio de 2008.–El Alcalde, D. Ma-
nuel Robles Delgado. 

 40.507/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación de las 
obras de reforma, ampliación y mejora en cole-
gios públicos de Fuenlabrada. Expediente  núme-
ro A.4.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: A.4.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma, am-
pliación y mejora en colegios públicos de Fuenlabrada.

b) División por lotes y número: Lote 1: Obras de 
renovación de aparatos de iluminación en el colegio pú-
blico: Andrés Manjón; Lote 2: Obras de Calefacción en 
los Colegios: Francisco de Quevedo y Giner de los Ríos; 
Lote 3: Obras de pérgola y acondicionamiento de patios, 
en los colegios: Antonio Machado y la Cañada; Lote 4: 
Obras de acondicionamiento de patios e interiores, en los 
colegios: Rosalía de Castro y Valle Inclán; lote 5: Obras 
de acondicionamiento de interior de soportal bajo edifi-
cio, en el colegio: Francisco de Quevedo; lote 6: Obras 
de acondicionamiento de patio, en el colegio: Giner de 
los Ríos.

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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). 313.476,73 Euros, de los cuales 43.238,17 co-
rresponden al 16% del Impuesto del valor añadido y 
270.238,56 a la base imponible. Las cantidades, por lo-
tes, se especifican a continuación:

Lote 1: 49.786,39 + 7.965,82= 57.752,21.
Lote 2: 24.308,46 + 3.889,35= 28.197,81.
Lote 3: 50.615,71 + 8.098,51= 58.714,22.
Lote 4: 46.660,85 + 7.465,74= 54.126,59.
Lote 5: 50.969,34 + 8.155,09= 59.124,44 .
Lote 6: 47.897,81 + 7.663.65= 55.561,46.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 - Edificio 

2. Planta 2.ª


