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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Criterio precio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). (IVA Excluido) Seis millones dieciocho mil 
euros (6.018.000 euros).

IVA que debe soportar la administración: novecientos 
sesenta y dos mil ocho cientos ochenta euros (962.880 
euros).

5. Garantía provisional. Ciento ochenta mil quinien-
tos cuarenta euros (180.540 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía y Asuntos Eu-
ropeos del Principado de Asturias. Dirección General de 
Patrimonio. Servicio de Contratación Centralizada.

b) Domicilio: Calle Hermanos Menéndez Pidal, nú-
mero 7-9, planta 3.ª

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: (98)5105465.
e) Telefax: (98)5105843.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De acuerdo con la cláusula de 10 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares en conexión con lo dispuesto 
en el apartado k del cuadro resumen del mismo.

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

a) Fecha límite de presentación: 37 días naturales a 
partir de la fecha del envio del anuncio al DOUE (envia-
do el 23 de Junio de 2008).

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
aprobado para regir esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Economía y Asuntos Eu-
ropeos del Principado de Asturias (Registro de la Conse-
jería sito en Calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, Planta 
Baja, de lunes a viernes en horario de nueve a catorce 
horas y Registro General del Principado de Asturias sito 
en Calle Coronel Aranda 2, Planta Plaza, exclusivamente 
de lunes a viernes en horario de dieciséis treinta a diecio-
cho y sábados de nueve a catorce horas).

2. Domicilio: Calle Hermanos Ménedez Pidal, 7-9, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía y Asuntos Eu-
ropeos del Principado de Asturias (Sala de Juntas de la 
Dirección General de Patrimonio).

b) Domicilio: Calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 
Planta 3.ª

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 19 de agosto de 2008.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 23 
de junio de 2008.

Oviedo, 23 de junio de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación Centralizada, Marta Díaz Escotet. 

COMUNITAT VALENCIANA
 43.751/08. Anuncio de la Consellería de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por el 
que se publica la adjudicación del expediente 
CNMY08/22 Servicios informáticos para desa-
rrollo y mantenimiento de aplicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: CNMY08/22.

2. Objeto del contrato.

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

para desarrollo y mantenimiento de aplicaciones.
c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: BOE núm. 103, 29 de 
abril de 2008, DOCE núm. 2008/S 58-078624, 22 de 
marzo de 2008, DOGV núm. 5729, 27 de marzo de 
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). 549.120,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de Junio de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 494.208,00 Euros.

Valencia, 23 de junio de 2008.–El Conseller, José 
Ramón García Antón. 

 43.917/08. Resolución de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana, por la que se da publicidad a la 
adjudicación del expediente número 06/EL/0084, 
relativo a «Obras de construcción de los colecto-
res y E.D.A.R. de las zonas residenciales al norte 
del casco urbano de El Campello (Alicante)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.

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

c) Número de expediente: 06/EL/0084.

2. Objeto del contrato.

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

los colectores y E.D.A.R. de las zonas residenciales al 
norte del casco urbano de El Campello (Alicante).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: D.O.C.E. n.º S 246 de fecha 
28 de diciembre de 2006, B.O.E. n.º 6 de fecha 6 de 
enero de 2007 y D.O.C.V. n.º 5.421 de fecha 4 de ene-
ro de 2007.

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). 17.324.960,98.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de febrero de 2008.
b) Contratista: UTE. Ocide-Befesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.502.411,60 €.

Valencia, 1 de julio de 2008.–El Gerente en funciones, 
por delegación (Resolución de 4/9/2000-DOGV, de 15/9/
2000), Fdo.: José Juan Morenilla Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 43.993/08. Anuncio de Resolución de 1 de julio de 
2008 de la Consejería de Ordenación del Territo-
rio y Vivienda, por la que se hace pública la adju-
dicación por el sistema de Concurso Abierto del 
expediente CV-SP-08-137, sobre asistencia técni-
ca para la redacción del estudio informativo de la 
conexión en alta capacidad de Toledo y Ciudad-
Real por la autovía de Los Viñedos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Ordenación del Terri-
torio y Vivienda.

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

c) Número de expediente: CV-SP-08-137.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica para 

la redacción del estudio informativo de la conexión en 
alta capacidad de Toledo y Ciudad-Real por la autovía de 
Los Viñedos».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 2 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). 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Ingeniería y Economía del Transpor-

te, Sociedad Anónima (INECO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 219.046,71 euros.

Toledo, 1 de julio de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Fdo.: Paloma Heredero Navamuel. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 43.909/08. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes sobre 
convocatoria de procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de suministro, entrega 
e instalación de «Material para el aprovecha-
miento de energía solar fotovoltaica».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación Universida-
des, Cultura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Centros e Infraestructura Educativa.

c) Número de expediente: 15/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material para el aprove-
chamiento de energía solar fotovoltaica.

b) Número de unidades a entregar: 10.
c) División por lotes y número: 1.
d) Lugar de entrega: Centros Docentes Públicos, no 

universitarios.
e) Plazo de entrega: plazo máximo de ejecución: 30 

de junio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pública.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 571.248,00, excluyendo IGIC.

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

a) Entidad: Sólo consulta en la Dirección General de 
Centros e Infraestructura Educativa y en la Dirección 
Territorial de Educación de Las Palmas de G.C.

b) Domicilio: Avda. Buenos Aires, 5, 4.ªplanta y 
Avenida 1.º de Mayo, 11.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe 38071 - Las Palmas de Gran Canaria 35071.

d) Teléfono: 922-59-25-00.
e) Telefax: 922-59-23-20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días a contar desde el siguiente a la publica-
ción en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
que rige esta contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de agosto de 
2008, a las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige esta contra-
tación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes y Direc-
ción Territorial de Educación de Las Palmas de Gran 
Canaria.

2. Domicilio: Avda. Buenos Aires, 5, planta baja y 
Avenida 1.º de Mayo, 11.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe - 38071 y Las Palmas de Gran Canarias 35071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Centros e Infraes-
tructura Educativa.

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, planta 4.ª
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: A determinar por la Mesa de Contrata-

ción.
e) Hora.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16/06/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.gobiernodecanarias.
or/educacion

Santa Cruz de Tenerife, 17 de junio de 2008.–Conse-
jera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 
Milagros Luis Brito. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 43.996/08. Resolución de la Secretaría General 
del Servicio Extremeño de Salud por la que se 
hace pública la adjudicación del Mantenimiento 
Informático del Proyecto Jara.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General, Subdirección de Gestión Económica y Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: CSE/99/1108002598/
08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento Informá-

tico del Proyecto Jara.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 73, de 25 de marzo 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). 1.800.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2008.
b) Contratista: Accenture Outsourcing Services, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.710.000,00 €.

Mérida, 30 de junio de 2008.–El Secretario General 
del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez Be-
nítez-Cano. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 43.859/08. Resolución de la Secretaría General 

Técnica del Área de Gobierno de Economía y 
Empleo del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se convoca por procedimiento abierto el contrato 
de servicios denominado: «Gestión de las Aulas 
Madrid Tecnología del Ayuntamiento de Ma-
drid».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación de la Secretaría General Técnica 
del Área de Gobierno de Economía y Empleo.

c) Número de expediente: 300/2008/00579.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La gestión de 27 aulas 
Madrid Tecnología de educación digital y difusión de la 
tecnología para ciudadanos, pymes y otras organizacio-
nes de la ciudad de Madrid.

c) Lugar de ejecución: En las aulas Madrid Tecnolo-
gía del Ayuntamiento de Madrid, en la sede de la empre-
sa adjudicataria, así como en cualquier ámbito donde se 
pueda desarrollar el objeto del contrato.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 4.428.061,64 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional: 132.841,85 euros (IVA ex-
cluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación.
b) Domicilio: Calle Gran Vía, 24 planta 3.ª
c) Localidad y código postal: 28013 Madrid.
d) Teléfono: 91 480 49 58 y 91 480 33 05.
e) Telefax: 91 480 47 45.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 5, categoría D y.

Grupo L, subgrupo 6, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Las señaladas en el apartado 12 del 
anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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: La señalada en la 

cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de registro del Área de gobierno 
de Economía y Empleo.

2. Domicilio: Calle Gran Vía, 24, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28013 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fin de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Gobierno de Economía y Em-
pleo.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 24, planta tercera.
c) Localidad: 28013 Madrid.
d) Fecha: 4 de agosto de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la entididad ad-
judicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 4 de julio 
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.munimadrid.es/perfildecontratante.

Madrid, 4 de julio de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Pilar Palacios de la Villa. 

 43.915/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Málaga, en relación a la adjudicación 
del arrendamiento de vehículos mediante el siste-
ma de «renting» para la Policía Local.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 148/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de vehícu-

los mediante el sistema de «renting» para la Policía Local.
c) Lote: 1: Ocho turismos patrulla y dieciocho turis-

mos celulares; Lote 2: Ocho vehículos todoterreno y un 
todoterreno corto caballería; Lote 3: Un furgón policial 
de apoyo al tráfico; Lote 4: Tres monovolúmenes de siete 
plazas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga», de fecha 7 de agosto de 2007; «Boletín Ofi-
cial del Estado», de fecha 18 de agosto de 2007; «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas», de 28 de julio de 
2007, y «Diario Sur», de 1 de septiembre de 2007.

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). 2.026.452,96 euros; lote 1: 
1.210.736,64 euros; lote 2: 611.223,84 euros; lote 3: 
58.580,16 euros; lote 4: 145.912,32 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratistas: Caixarenting, S.A. (Lotes 1, 2 y 3); 

Finanzia Autorenting, S.A. (lote 4).


