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 42.746/08. Anuncio del Decreto de la Delegada del 
Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica 
la adjudicación del contrato de servicios para la 
limpieza de los edificios dependientes del Área de 
Gobierno de Familia y Servicios Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de 
Gobierno de Familia y Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General Técnica.

c) Número de expediente: 300/2008/00232.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El servicio de limpieza 

del edificio sede del Área de Gobierno de Familia y Ser-
vicios Sociales sito en calle José Ortega y Gasset 100, el 
edificio sede del archivo y almacén sito en la calle Rafael 
Alberti 49 y del edificio sede del Departamento de Cen-
tros y Aulas de Formación de la Dirección General de 
Mayores, sito en calle General Ricardos, 14.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
14 de mayo 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 explota-
ción. Importe total (euros). 724.464 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2008.
b) Contratista: Seguriber Limpiezas, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 692.540,60 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 27 de junio de 2008.–La Jefe del Servicio de 
Contratación del Área de Gobierno de Familia y Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Margarita 
Ávila Blanco. 

 42.871/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Madrid por la que se adjudica el con-
curso público abierto relativo al contrato de con-
sultoría y asistencia denominado Trabajos de 
apoyo a la Dirección General de Patrimonio para 
la redacción de estudios, elaboración de informes 
sobre planes y coordinación en materia de seguri-
dad y salud en las obras.

1. Entidad adjudicadora.

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

Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Secre-
taría General Técnica. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 300/2008/00067.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de apoyo a la 

Dirección General de Patrimonio para la redacción de 
estudios, elaboración de informes sobre planes y coordi-
nación en materia de seguridad y salud en las obras.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 11 de abril de 2008, 
DOUE de 3 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 ex-
plotación. Importe total (euros). 350.000 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2008.
b) Contratista: Cipsa Consulpal, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 350.000 euros, IVA in-

cluido.

Madrid, 25 de junio de 2008.–Jefe del Departamento 
de Contratación I, M.ª Carmen Díez Sanjuanbenito. 

 42.927/08. Anuncio del Consorcio Madrid Sur por 
el que se Adjudica el Contrato de Servicios para 
los trabajos relacionados con la ejecución del 
Proyecto «Sur Digital».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Madrid Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente: Consor-

cio Madrid Sur.
c) Número de expediente: 5.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De Servicios.
b) Descripción del objeto: La ejecución de los traba-

jos técnicos contemplados en el Proyecto «Sur Digital» 
aprobado y subvencionado por el Ministerio de Industria 
dentro del Plan Avanza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Dichos trabajos fueron licitados y 
publicados en el B.O.E. de fecha 11 de Abril 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 324.774,30 euros I.V.A. in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de Junio de 2008.
b) Contratista: Agrupación Sociedades Laborales de 

Madrid. A.S.A.L.M.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 324.774,30, euros I.V.A. 

incluido.

Fuenlabrada (Madrid), 30 de junio de 2008.–Gerente 
del Consorcio Madrid Sur, José Luis Daza Somolinos. 

 43.848/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
convocando licitación para el servicio de segui-
miento del plan municipal de movilidad segura 
2008-2013 y elaboración de estudios del grado de 
implantación.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 083031000005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguimiento 
del plan municipal de movilidad segura 2008-2013 y 
elaboración de estudios del grado de implantación.

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

ses): Plazo de ejecución 36 meses.
Prórroga obligatoria máxima de 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: En base a varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 172.414,00 euros. IVA excluido.

Valor estimado del contrato: 315.000,00 euros, IVA 
excluido.

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

a) Entidad: Reprografia José Antonio.
b) Domicilio: Rguez. 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: 10 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2, 1.ª
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: Ayuntamiento de Bilbao. Mesa de Con-
tratación.

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

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

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción figuran en los pliegos de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios. Si.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de julio 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.bilbao.net/ perfil de 
contratante-contratos de la Administración.

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

Bilbao., 3 de julio de 2008.–La Directora de Contrata-
ción, Mirari Lauzirika Urberuaga. 

 43.874/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na de la adjudicación del concurso de la gestión y 
animación de los «Casals de Gent Gran d’Horta, 
Vall d’Hebron i Baix Guinardó».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona-Distrito 
de Horta Guinardó.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Administración.

c) Número de expediente: 17/2008. Contrato 08000070.


