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ADMINISTRACIÓN LOCAL

d) Importe de adjudicación: 256.544,25 euros, incluido I.V.A.

42.266/08. Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación del
contrato para el proyecto de apertura del CEIP
Antonio Machado, en días no lectivos, fines de
semana y vacaciones escolares.

Pinto (Madrid), 3 de junio de 2008.–La Concejala
delegada de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 34/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Proyecto de apertura del
CEIP Antonio Machado, en días no lectivos, fines de semana y vacaciones escolares».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 101, de 26 de abril de 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). 72.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: «Coespa, Sociedad Cooperativa Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.000,00 euros.
Parla (Madrid), 19 de junio de 2008.–El Concejal
Delegado de Presidencia, Hacienda, Patrimonio, Urbanismo y Actividades, José M.ª Fraile Campos.

42.292/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto
(Madrid) por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de las obras de remodelación de las
calles Pérez Escrich, San Lucas, camino del Rey,
San Nicolás y travesía de San Emilio.
1.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.
c) Número de expediente: 002/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de energía
solar térmica para calentamiento del agua de piscinas
municipales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de
14 de febrero de 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): 158.991,13 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de junio de 2008.
b) Contratista: Multiservicios Tecnologicos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.844,00 euros, IVA
incluido.
Pinto (Madrid), 6 de junio de 2008.–La Concejala
Delegada de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 003/08.
2.

42.293/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto
(Madrid) por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de las obras de instalación de energia
solar térmica para el calentamiento del agua de
piscinas y agua caliente sanitaria para piscinas
municipales en la calle Asturias, del municipio de
Pinto (Madrid).

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación de las calles Pérez Escrich, San Lucas, camino del Rey, San Nicolás y travesía de San Emilio.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
núm. 39, de 14 de febrero de 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): 315.591,40 euros, incluido
I.V.A., a la baja.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de junio de 2008.
b) Contratista: Grupisa Infraestructuras, Sociedad
Anónima.
c) Nacionalidad: Española.

42.299/08. Anuncio del Ayuntamiento de Teruel
de adjudicación de la prestación de servicios en
materia deportiva.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Teruel.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 1.025/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Prestación de servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de los diferentes servicios de limpieza, conserjes - mantenimiento conservación, personal de mantenimiento, socorristas,
socorristas-monitores y monitores de actividades deportivas.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE n.º 118, de 15 de mayo de
2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 345.000 euros/año, IVA incluido.

BOE núm. 163
5.

Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2008.
b) Contratista: Eulen, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 343.379,14 euros/año,
IVA incluido.
Teruel, 20 de junio de 2008.–La Técnico de Contratación, Esperanza Ríos Marín.

42.388/08. Anuncio del Organismo Autónomo Patronato de Turismo de Madrid por el que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios
denominado: Servicio de protección y seguridad
de los edificios dependientes del Patronato de Turismo de Madrid.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Patronato de
Turismo de Madrid.
c) Número de expediente: 300/2008/00009.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El objeto de este concurso es la prestación del servicio de seguridad en los edificios dependientes del Patronato de Turismo de Madrid,
mediante vigilantes jurados sin armas, de conformidad
con las condiciones y especificaciones técnicas que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y
en su Anexo I.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Ayuntamiento de
Madrid número 5.799, de 13 de marzo de 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): 810.540,00 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 780.692,00 euros.
Madrid, 23 de junio de 2008.–La Gerente del Patronato de Turismo de Madrid, María del Mar de Miguel Colom.

42.996/08. Anuncio de la Diputación de Barcelona por el que se adjudica el contrato de servicios
de apoyo de los sistemas de seguridad perimetral
de la red informática de la Diputación de Barcelona que incluye el suministro.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: 2007/6408.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de apoyo de los
sistemas de seguridad perimetral de la red informática de
la Diputación de Barcelona que incluye el suministro.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOP número 228, de fecha 22
de septiembre de 2007. BOE número 229, de fecha 24 de
septiembre de 2007. DOUE número 2007/S 180-220437
de fecha 19 de setiembre de 2007.

