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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.
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11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 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.zaragoza.es/
contratos.

Zaragoza, 29 de julio de 2008.–Jefa del Departamento 
de Contratación y Patrimonio. Ana Budría Escudero. 

 49.244/08. Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza 
por el que se convoca el procedimiento abierto 
para la contratación del servicio para el Desarrollo 
de una Solución de Administración Electrónica.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Unidad se Suministros y Servicios.
c) Número de expediente: 0667810/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo de una Solu-
ción de una Solución Electrónica.

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): Febrero 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 517.241,00 € IVA excluido, 599.999,56 € IVA 
incluido.

5. Garantía provisional. 15.517,23 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

mación: 20 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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: 50071, Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

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

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 28 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. zaragoza.es/

contratos.

Zaragoza., 29 de julio de 2008.–Jefa del Departamen-

to de Contratación y Patrimonio. Ana Budría Escudero. 

 49.271/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona 
por el se rectifican los pliegos del contrato de 
servicios de telecomunicaciones del Ayuntamien-
to de Barcelona.

Por Decreto de la Alcaldia de 1 de agosto de 2008 se 
ha adoptado la siguiente resolución:

«Rectificar de oficio, de conformidad con el artículo 
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, los errores mate-
riales, de hecho o aritméticos identificados en los pliegos 
del contrato de servicios de telecomunicaciones del 
Ayuntamiento de Barcelona, licitación publicada en el 
DOUE de fecha 10 de julio del 2008 y en el BOE de fe-
cha 22 de julio del 2008; en el sentido que se recoge en el 
documento anexo al presente Decreto.

Publicar el anuncio de rectificación en el DOUE, BOE 
y en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Barce-
lona».

El anexo al citado Decreto se puede consultar en la 
página web del Ayuntamiento de Barcelona: 
www.bcn.cat.

Barcelona, 1 de agosto de 2008.–El Secretario Dele-
gado, Antonio Galiano y Barajas. 

 49.326/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid sobre la contratación del Servicio de conser-
vación, mantenimiento y explotación del río 
Manzanares a su paso por el término municipal 
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 300/2008/00711-DGA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 
de conservación, mantenimiento y explotación del río 
Manzanares a su paso por el término municipal de Ma-
drid.

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

ses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto base de licitación sin IVA: 
2.605.244,31 €.

Valor estimado sin IVA: 5.210.488,62 €.
Presupuesto total: 2.787.611,41 €.
5. Garantía provisional. 78.157,33 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación de Medio Am-
biente.

b) Domicilio: P.º Recoletos, 12, 2.ª
c) Localidad y código postal: Madrid 28001.
d) Teléfono: 91 5885228.

e) Telefax: 91 5880115.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18/08/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

Grupo O, Subgrupo 3, Categoría D.
Grupo O, Subgrupo 6, Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Empresas no españolas miembros 
de la Unión Europea, Solvencia económica: Según art. 
64 c) de la Ley de Contratos del Sector Público.

Requisitos mínimos: exigidos en el apartado 12 
Anexo I del PCAP.

Solvencia Técnica: Según art. 67 a) de la Ley de Con-
tratos del Sector Público.

Requisitos mínimos: exigidos en el art. 12 Anexo I del 
PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 25/08/08 hasta las 
14:00.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 19 del PCAP.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Área de Gobierno de Medio Ambiente.
2. Domicilio: P.º Recoletos, 12, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 45 días.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Gobierno de Medio Ambiente.
b) Domicilio: P.º Recoletos, 12,1.ª
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10/09/2008.
e) Hora: 9:30 a.m.

10. Otras informaciones. Criterios no valorables en 
cifras o porcentajes: 40 puntos.

Criterios valorables en cifras o porcentajes: 60 pun-
tos.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 01/08/08.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil del contratante: 
www.munimadrid.es.

Madrid, 1 de agosto de 2008.–Jefe del Servicio de 
Contratación de Medio Ambiente. Carmen Terol Albert. 

UNIVERSIDADES
 47.709/08. Resolución de la Universidad de Ovie-

do por la que se anuncia la convocatoria de pro-
cedimiento abierto para la contratación del sumi-
nistro de Gasóleo C en los Centros de la 
Universidad de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: PA 2008/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Gasóleo C 
en los Centros de la Universidad de Oviedo.

d) Lugar de entrega: Centros de la Universidad de 
Oviedo que se indican en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

e) Plazo de entrega: Un año (suministro de tracto 
sucesivo).


