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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 26 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente. Re-
gistro.

2. Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47014.

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: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 7 de julio de 2008.

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

Valladolid, 10 de julio de 2008.–Directora General de 
Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, Rosa 
Ana Blanco Miranda. 

 47.578/08. Resolución de 9 de julio de 2008 de la 
Secretaría General de la Consejería de Hacienda 
de la Junta de Castilla y León, por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de manteni-
miento correctivo, adaptativo, perfectivo y evolu-
tivo del sistema económico-financiero de la Co-
munidad de Castilla y León (Siccal 2).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 9/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización del servicio 

de mantenimiento correctivo, adaptativo, perfectivo y 
evolutivo del sistema económico-financiero de la Comu-
nidad de Castilla y León (Siccal 2).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 50, de 27 de 
febrero 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). 7.569.586,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: UTE Ibermática, S.A. IBM Global 

Services, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.569,586,80 euros.

Valladolid, 9 de julio de 2008.–La Secretaria General 
P.S. (Orden de 2 de julio de 2008), el Tesorero General, 
Fernando Vallelado Prieto. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 46.361/08. Anuncio del Decreto de la Delegada del 

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del 
Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica el 
contrato de servicios para la redacción del pro-
yecto de construcción de pasarela singular en 
Paseo de Yeserías-Avenida del Manzanares (Pa-
sarela Arganzuela II).

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación del Área de Gobierno de Urbanis-
mo y Vivienda.

c) Número de expediente: 300/2008/00451.

2. Objeto del contrato.

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

para la redacción del proyecto de construcción de pasare-
la singular en Paseo de Yeserías-Avenida del Manzana-
res (Pasarela Arganzuela II).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Por razones técnicas a que se refiere el ar-

tículo 154.d) de la Ley de Contratos del Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 675.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de julio de 2008.
b) Contratista: Dominique Perrault.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de adjudicación: 675.000,00 euros.

Madrid., 17 de julio de 2008.–El Jefe de la Sección de 
Contratación III del Departamento de Contratación del 
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, Fernando 
Fernández Díaz. 

 46.608/08. Anuncio del Ayuntamiento de Portuga-
lete relativo a la contratación, mediante procedi-
miento abierto, del servicio de mantenimiento del 
pavimento de las aceras del municipio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de la Noble Villa de 
Portugalete.

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

c) Número de expediente: SV 002/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to, conservación y reparación del pavimento de las aceras 
del municipio.

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

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 310.344,83 euros, I.V.A. excluido.

5. Garantía provisional: 5.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Portugalete. Servicio 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Solar, s/n.
c) Localidad y código postal: Portugalete 48920.
d) Teléfono: 944 72 92 24.
e) Telefax: 944 72 92 25.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 2, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de agosto de 
2008, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Portugalete.
2. Domicilio: Plaza del Solar, s/n.
3. Localidad y código postal: Portugalete 48920.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según lo previsto en el 
artículo 145 de la LCSP.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Portugalete.
b) Domicilio: Plaza del Solar, s/n.
c) Localidad: Portugalete.
d) Fecha: 11 de agosto de 2008.
e) Hora: Doce (12,00) horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudiac-
ción a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 16 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.portugalete.org.

Portugalete, 9 de julio de 2008.–Alcalde-Presidente, 
Mikel Torres Lorenzo. 

 46.611/08. Resolución del Ayuntamiento de Alco-
bendas, por el que se anuncia la anulación del pro-
ceso del concurso de Asistencia Técnica para la de-
sarrollo del Plan de Mejora de Colegios Públicos.

Por Decreto de la Concejal Delegada de Contratación 
de fecha 03/06/2008, se anula el proceso del concurso 
convocado para la Asistencia Técnica para el desarrollo 
del Plan de Mejoras de los Colegios Públicos.

Alcobendas,, 16 de julio de 2008.–Alcalde-Presiden-
te. Ignacio G.ª de Vinuesa. 

 46.632/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, de 
fecha 13 de junio de 2008, por el que se aprueba 
el contrato de Asistencia Técnica a la Dirección 
Facultativa de las obras del proyecto de urbaniza-
ción del área AÑ-01 Atotxa Erreka (Añorga) de 
Donostia-San Sebastián.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián.

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

c) Número de expediente: 80/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 
dirección facultativa de las obras del proyecto de urbani-
zación del Area AÑ-01 Atotxa Erreka (Añorga) de Do-
nostia-San Sebastián.

b) División por lotes y número: no divisible.
c) Lugar de ejecución: Donostia-San Sebastián.


