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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.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión y animación de 

los «Casals de Gent Gran d’Horta, Vall d’Hebron i Baix 
Guinardó».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE 2008/S 28-037847, 9 
de febrero de 2008; BOE número 42, lunes 18 de febre-
ro 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). 531.645,12.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Fundación Pia Autonoma Inst. Pere 

Tarres.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 486.039,67.

Barcelona, 2 de julio de 2008.–El Secretario General, 
(P.D. de fecha 1 de junio de 2001), la Secretaria Técnica 
Jurídica, Eva Mur Cavero. 

 43.875/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na de la adjudicación del concurso de los servi-
cios de control de acceso, reparto y información 
básica a los usuarios en los diferentes equipa-
mientos del Distrito de Horta-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: 16/2008. Contrato 08000066.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: servicios de control de acce-

so, reparto y información básica a los usuarios en los dife-
rentes equipamientos del distrito de Horta-Guinardó.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE 2008/S 53-072251, 
15 de marzo de 2008; BOE número 84, lunes 7 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). 354.997,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junyo de 2008.
b) Contratista: Integración Social de Minusválidos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 337.247,91.

Barcelona, 2 de julio de 2008.–El Secretario General, 
(P.D. de fecha 1 de junio de 2001), la Secretaria Técnica 
Jurídica, Eva Mur Cavero. 

 41.552/08 CO. Corrección de erratas del anuncio 
del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs por el 
que se convoca licitación pública para contratar 
los servicios de telecomunicaciones de voz fija y 
transmisión de datos y acceso a internet para las 
instalaciones municipales.

Advertidas erratas en la inserción del anuncio arriba 
indicado, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 

número 161, de fecha 4 de julio de 2008, página 8177, se 
indican a continuación las oportunas rectificaciones:

En el punto 1.c), donde dice: «1391/2008», debe decir: 
«1341/2008». En el punto 4, donde dice: «103.498,28», 
debe decir: «103.448,28». En el punto 7.a), donde dice: 
«Subgrupo 9», debe decir: «Subgrupo 4». 

UNIVERSIDADES
 42.667/08. Anuncio de la Universidad de Extre-

madura por el que se hace pública la adjudica-
ción de «Suscripción de publicaciones periódicas 
extranjeras para el Servicio de Biblioteca, Archi-
vos y Documentación».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Extremadura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S.004/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso Público.
b) Descripción del objeto: Suscripción de publica-

ciones periódicas extranjeras para el Servicio de Biblio-
teca, Archivos y Documentación.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 63, de fecha 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 explo-
tación. Importe total (euros). Trescientos sesenta y cinco 
mil seiscientos euros (365.600 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Swets Information Services B.V.
c) Nacionalidad: Netherlands (Holanda).
d) Importe de adjudicación: Trescientos veintiocho 

mil cuatrocientos cuarenta y siete euros y setenta y nueve 
céntimos (328.447,79 euros).

Badajoz., 16 de junio de 2008.–El Gerente, Luciano 
Cordero Saavedra. 

 42.712/08. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de una ampliación 
de los sistemas de espectroscopia Raman y de es-
pectroscopia óptica resuelta en tiempo para los 
laboratorios sitos en el Departamento de Física 
de Materiales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Investigación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ampliación de sistemas 

de espectrocopia Raman y de espectroscopia óptica re-
suelta en tiempo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 70.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20-05-2008.
b) Contratista: Lasing, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.938,07.

Madrid, 25 de junio de 2008.–El Rector, P.D. (Resolu-
ción del Rector de 25 de mayo de 2006, B.O.C.M. 29-06-
06), el Gerente, Juan Antonio Cajigal Morales. 

 43.530/08. Resolución de Adjudicación de la Uni-
versidad de Jaén para la Obra de Construcción 
del Edificio de Centros de Investigación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

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

Edificio de Centros de Investigación.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. de fecha 29 de enero 
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 explo-
tación. Importe total (euros). 4.095.659,64.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Juan Bueno y Cía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.727.050,27 euros/I.V.A. 

incluido.

Jaén, 3 de julio de 2008.–El Rector, Manuel Parras Rosa. 

 43.544/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea, por la que se anuncia adjudicación del Con-
curso Público 41/08 del Suministro de un 
microscopio confocal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

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

c) Número de expediente: C.P. 41/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El indicado en el sumario.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
16 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 explota-
ción. Importe total (euros). 156.000,00 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2008.
b) Contratista: Leica Microsistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 155.783,51 euros, IVA 

incluido.

Leioa, 3 de julio de 2008.–Xabier Aizpurua Tellería. 


