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 47.810/08. Resolución del Ayuntamiento de Ovie-
do por la que se anuncia la contratación del servi-
cio de limpieza, conserjería y control nocturno de 
los edificios, dependencias e instalaciones muni-
cipales, mediante procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: CC08/103.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, 
conserjería y control nocturno de los edificios, dependen-
cias e instalaciones municipales.

c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cuatro años, prorrogable.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 15.500.000 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional: 465.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
c) Localidad y código postal: 33071 Oviedo.
d) Teléfono: 98 598 18 00.
e) Telefax: 98 520 43 71.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U (Servicios generales), subgrupo 1 (Servicios de 
limpieza en general) y categoría d) (anualidad media 
igual o superior a 600.000 euros); y Grupo L (Servicios 
administrativas), subgrupo 6 (Servicios de portería, con-
trol de accesos e información al público) y categoría d) 
(anualidad media igual o superior a 600.000 euros).

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de setiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La recogida en las 
cláusulas séptima y octava del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Oviedo. Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Calle El Peso, número 2.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 17 de setiembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Los criterios objetivos que 
servirán de base para la adjudicación son: 1. Precio, 80%, 
y 2. Organización y control de los servicios, 20%.

Dentro de las obligaciones del adjudicatario estará la 
subrogación del personal del anterior contratistasegún el 
correspondiente convenio colectivo.

La ejecución del contrato se poducirá el día 1.º del 
mes siguiente a la fecha de la formalización. La presta-
ción de los servicios en los Centros Públicos de Educa-
ción y Escuelas de Educación Infantíl se iniciará el pri-
mero de marzo de 2009.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 16 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.ayto-oviedo.es Perfil 
de contratante.

Oviedo, 22 de julio de 2008.–La Concejal de Gobier-
no de Contratación por Delegación, Isabel Pérez-Espino-
sa González-Lobón. 

 47.834/08. Resolución de la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Segovia, con fecha 10 
de abril de 2008, por la que se da cuenta del fallo 
y propuesta de otorgamiento de premios del Jura-
do del concurso de ideas para la redacción del 
anteproyecto de Master Plan para la creación del 
Círculo de las Artes y la Tecnología de Segovia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 000005/2008-General 

Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de proyectos con ju-
rado.

b) Descripción del objeto: Concurso de proyectos 
con intervención de Jurado para la selección de una pro-
puesta o estudio previo que permita elaborar un Plan 
Maestro para la ordenación y urbanización completa y 
elementos que van a componer el Círculo de las Artes y 
la Tecnología de Segovia (CAT).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE: 25 de agosto 2007, 
DOCE: 23 de agosto de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyectos con intervención 

de jurado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 387.000 euros con concepto 
de premios.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2008.
b) Contratista: Premiados: David Chipperfield, Ar-

chitects-Junquera Arquitectos, S.L., Sancho-Madrilejos, 
Architecture Office-Andrés Pérez Ortega, Arquitecto y 
Euroestudios, S.L. Ingenieros Consultores.

c) Nacionalidad: Española e inglesa.
d) Importe de adjudicación: Valor de los premios 

concedidos, IVA excluido: 304.920 euros.

Segovia, 18 de julio de 2008.–Ilmo. Sr. Alcalde, Pedro 
Arahuetes García. 

 47.852/08. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Agencia Tributaria Madrid por la 
que se convoca la licitación por procedimiento 
abierto del contrato denominado servicio de gra-
bación informática de datos para asignación de 
inscripciones en los expedientes del Impuesto so-
bre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU) y digitalización de 
la documentación procedente de los distintos ser-
vicios de la Subdirección General de Gestión 
Tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Agencia Tri-
butaria Madrid.

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

c) Número de expediente: 300-2008-00576.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de grabación 
informática de datos para asignación de inscripciones 
en los expedientes del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza (IIVTNU) y digita-
lización de la documentación procedente de los distin-
tos servicios de la Subdirección General de Gestión 
Tributaria.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Los trabajos se realizarán en 

las instalaciones y con los medios materiales y técnicos y 
humanos de que disponga el contratista para la ejecución 
del contrato.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses desde el día siguiente a la formalización 
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base Imponible: 517.241,38, IVA excluido.

Importe IVA 16%: 82.758,62.
Importe con IVA: 600.000 euros.
Valor estimado del contrato: 1.034.482,76 euros (IVA 

excluido).
5. Garantía provisional: 15.517,24 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Gestión Administrativa.
b) Domicilio: Calle Sacramento 5, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 480 29 20.
e) Telefax: 91 588 22 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13 horas del día 14 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Empresas españolas y extranjeras no comunitarias:

Grupo V - Servicios de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. Subgrupo 1 - Servicio de captura 
de información por medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos.

Categoría C - Cuando anualidad media sea igual o 
superior a 300.000 euros e inferior a 600.000 euros.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 25 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
la cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Organismo Autónomo 
Agencia Tributaria Madrid.

2. Domicilio: Calle Sacramento, 5, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses como máximo 
a contar desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Agencia Tributa-
ria Madrid. Sala de contratación.

b) Domicilio: Calle Sacramento, 5, sótano 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones: Empresarios no españoles 
de Estados miembros de la Unión Europea y Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, en el caso de no hallarse clasificados en Espa-
ña, deberán presentar, en sustitución de la clasificación, la 
documentación acreditativa de su solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional conforme al artículo 64 
de la LCSP, apartado b), y artículo 67 de la LCSP, aparta-
dos a), c) y h).


