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Requisitos mínimos de solvencia los expresados en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige el contrato.

Criterios de adjudicación:

1. Mejoras económicas sobre los precios unitarios: 
50 puntos.

2. Mejoras técnicas:

2.1 Por número de digitalizaciones sin coste, hasta 
un máximo de 143.000: 15 puntos.

2.2 Por reducción del plazo de entrega de las digita-
lizaciones: 10 puntos.

Condiciones especiales de ejecución: De conformidad 
con lo dispuesto en el art. 102 de la LCSP se establece 
como condición especial de ejecución la necesaria adap-
tación del adjudicatario a las necesidades informáticas 
que se deriven del nuevo aplicativo informático que pue-
da implementarse en ATM durante el periodo de ejecu-
ción de este contrato. Se fija en tres meses el plazo para 
la adecuación a las nuevas necesidades informáticas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la Entidad adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 24 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.munimadrid.es.

Madrid, 28 de julio de 2008.–Gerente del Organismo 
Autónomo Agencia Tributaria Madrid. 

 47.929/08. Anuncio del Ayuntamiento de Huelva de 
adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad 
privada mediante el sistema de creación de una 
bolsa de horas para trabajos circunstanciales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Huelva.

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

c) Número de expediente: 68/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad 

privada mediante el sistema de creación de una bolsa de 
horas para trabajos circunstanciales.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 27 de marzo de 2008 y Diario Oficial de la Unión 
Europea de fecha 22 de febrero 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). 320.000 euros, Impuesto 
valor añadido y demás impuestos y gastos incluidos para 
los dos años de duración del contrato.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2008.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Se adjudica por los si-

guientes conceptos y cantidades:

Hora normal diurna: 17,93 euros, Impuesto valor aña-
dido incluido.

Hora festiva diurna: 19,22 euros, impuesto valor aña-
dido incluido.

Hora normal nocturna: 19,55 euros, impuesto valor 
añadido incluido.

Hora festiva nocturna: 20,83 euros, impuesto valor 
añadido incluido.

Huelva, 8 de julio de 2008.–Teniente Alcalde de Régi-
men Interior y Gobernación, Saúl Fernández Beviá. 

 47.931/08. Anuncio de resolución del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Murcia por la que se adjudi-
ca el «Servicio de limpieza de consultorios médi-
cos del término municipal de Murcia».

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: 361/08.

2. Objeto del contrato.

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

consultorios médicos del término municipal de Murcia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea número S73, de 15 de abril de 2008 y Boletín Ofi-
cial del Estado número 97, de 22 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). 546.780,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de julio de 2008.
b) Contratista: Eurolimp, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 516.889,36.

Murcia, 11 de julio de 2008.–El Director de la Oficina 
de Gobierno Municipal, Don José Antonio de Rueda y de 
Rueda. 

 48.572/08. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por la que se convoca licitación 
de la gestión de servicio público de ayuda a domi-
cilio y de la gestión de servicio público de Centro 
Municipal de Atención Animal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Ayuda a domicilio; 2) 
Gestión de Centro Municipal de Atención Animal.

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

a) Tramitación: 1) Urgente; 2) Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1) 711.713,08 € anuales; 2) 
68.965,52 € anuales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto de 
2008, hasta las 13 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La re-
querida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28231 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 2 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10’30 horas.

Las Rozas de Madrid, 30 de julio de 2008.–El Alcal-
de-Presidente, Bonifacio de Santiago Prieto. 

 49.243/08. Anuncio del Ayuntamiento de Zarago-
za por el que se convoca el procedimiento abierto 
para la contratación del servicio de Estudio y 
Rediseño de los procedimientos administrativos 
del Ayuntamiento de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación . Unidad de Suministros y Servicios.
c) Número de expediente: 0478607/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estudio y Rediseño de los 
procedimientos administrativos del Ayuntamiento de 
Zaragoza.

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

ses): 18 meses.

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

a) Tramitación:
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 517.241,38 IVA excluido. 600.000,00 IVA in-
cluido.

5. Garantía provisional. 15517,24 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 724768/4931.
e) Telefax: 976 200040.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de agosto.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V Subgrupo 2 Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: segun Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de agosto de 
2008.

b) Documentación a presentar: Segun Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza 50071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.


