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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 893.172,96 euros.

5. Garantía provisional. Exenta.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Badajoz.
b) Domicilio: Calle Felipe Checa, 23.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06071.
d) Teléfono: 924212447.
e) Telefax: 924212449.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Badajoz, Ofi-
cina de Información Administrativa.

2. Domicilio: Calle Felipe Checa, 23.
3. Localidad y código postal: Badajoz, 06071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Badajoz.
b) Domicilio: Calle Felipe Checa, 23.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Se anunciará.
e) Hora: Se anunciará.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de junio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.dip-badajoz.es.

Badajoz, 1 de julio de 2008.–Diputado de Economía, 
Hacienda, Compras y Patrimonio, Pedro Inocente Norie-
ga del Valle. 

 44.513/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Murcia por la que se adjudica el «Su-
ministro de vestuario con destino a la Policía 
Local. Año 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 263/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario 

con destino a la Policía Local. Año 2008.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea número S/54, de 19 de marzo de 2008 y Boletín 
Oficial del Estado número 79, de 1 de abril de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 275.000,00.

 44.515/08. Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se indica que se proyecta contratar el 
servicio de limpieza y aseo de las dependencias e 
instalaciones de los edificios del Servicio Samur-
Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 588 91 36.
e) Telefax: 91 588 92 47.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación: Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Servicio de limpieza y 
aseo de las dependencias e instalaciones de los edificios 
del Servicio Samur-Protección Civil del Ayuntamiento 
de Madrid.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 01/07/2008.

Madrid, 7 de julio de 2008.–Por Decreto del Alcalde de 
18 de junio do 2007, de delegación de competencias en los 
titulares de los Órganos Directivos de las Áreas de Gobierno 
de Seguridad y Movilidad, Natalia Pujana Gáñez. 

 44.517/08. Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se indica que se proyecta contratar el su-
ministro en régimen de arrendamiento de vehículos 
para su utilización por la Dirección General de Se-
guridad.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 588 91 36.
e) Telefax: 91 588 92 47.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación: Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Suministro, en régimen 
de arrendamiento de vehículos para su utilización por la 
Dirección General de Seguridad.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 25 de junio de 2008.

Madrid, 4 de julio de 2008.–Por Decreto del Alcalde de 
18 de junio de 2007, de delegación de competencias en los 
titulares de los Órganos Superiores y de los Órganos direc-
tivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos, la Secre-
taria General Técnica del Área de Gobierno de Seguridad y 
Movilidad, Natalia Pujada Gáñez. 

 44.519/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Parla anunciando la adjudicación del 
contrato de servicios de colaboración en la inspec-
ción tributaria del municipio y la imposición de 
sanciones que de los mismos puedan derivarse.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 32/08.

 44.520/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se proyecta contratar el servicio de 
limpieza integral y desinfección de los interiores y 
exteriores de los vehículos del Parque móvil y 
material remolcado dependiente del Samur-Pro-
tección Civil del Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
h) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 588 91 36.
e) Telefax: 91 588 92 47.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista: Servicio de limpieza 
integral y desinfección de los interiores y exteriores de 
los vehículos del Parque móvil y material remolcado de-
pendiente del Samur-Protección Civil del Ayuntamiento 
de Madrid.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», 24 de junio de 2008.

Madrid, 4 de julio de 2008.–Por Decreto del Alcalde 
de 18 de junio de 2007, de delegación de competencias 
en los titulares de los órganos superiores y de los órganos 
directivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos, la 
Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Se-
guridad y Movilidad, Natalia Pujana Gáñez. 

 44.521/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se indica que se proyecta contratar 
el servicio de reparación, mantenimiento y con-
servación de los elementos de chapa, carrocería y 
pintura de diversos vehículos del parque móvil y 
material remolcado del Samur-Protección Civil 
del Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 588 91 36.
e) Telefax: 91 588 92 47.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista: Servicio de reparación, 
mantenimiento y conservación de los elementos de cha-

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: El Corte Inglés, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 268.512,46 euros.

Murcia, 27 de junio de 2008.–El Director de la Ofici-
na del Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda y de 
Rueda. 

2. Objeto del contrato.

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

en la Inspección Tributaria del Municipio y en la imposi-
ción de sanciones que de los mismos puedan derivarse».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 102, de 28 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). 370.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: «Coordinadora de Gestión de Ingre-

sos, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 370.000,00 euros.

Parla (Madrid), 25 de junio de 2008.–El Concejal 
Delegado de Presidencia, Hacienda, Patrimonio, Urba-
nismo y Actividades, José M.ª Fraile Campos. 


