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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): 258.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2008.
b) Contratista: «Tecnocontrol, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 194.634,67 euros.

Madrid, 17 de julio de 2008.–El Director Gerente del 
SUMMA 112, Pedro Martínez Tenorio. 

 49.095/08. Resolución de fecha 2 de julio de 2008, 
de la Gerencia del SUMMA 112 y Transporte 
Sanitario de adjudicación del expediente de con-
tratación de servicio, SUMMA CA/SE/02/08 de-
nominado «Servicio de limpieza de los edificios 
que constituyen los almacenes generales del 
SUMMA 112 en Getafe y el Centro de Urgencias 
Extrahospitalarias del Molar adscrito a la Geren-
cia del SUMMA 112 y Transporte Sanitario.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud - SUM-

MA 112.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Suministros y Contratación Administrativa de 

la Gerencia del SUMMA 112 y Transporte Sanitario.

c) Número de expediente: SUMMA CA/SE/02/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

los edificios que constituyen los almacenes generales del 

SUMMA 112 en Getafe y el Centro de Urgencias Ex-

trahospitalarias del Molar adscrito a la Gerencia del 

SUMMA 112 y Transporte Sanitario.

c) Lote: Lotes: 2.

Lote 1.–Limpieza del Centro de Urgencias Extrahos-

pitalarias del Molar.

Lote 2.–Limpieza de los edificios de los almacenes 

generales de Getfe.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-

mero 88, de fecha 11 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). Total: 363.720,00 euros.

Lote 1.–307.608,00 euros.

Lote 2.–56.112,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de julio de 2008.

b) Contratista: Lote 1.–«SLM, Servicio de Limpieza 

y Operaciones de Mantenimiento, S.L.».

Lote 2.–«Montesar, S.L.».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Lote 1.–264.000,00 

euros.

Lote 2.–48.256,00 euros.

Madrid, 9 de julio de 2008.–El Director Gerente del 

SUMMA 112, Pedro Martínez Tenorio. 

 49.096/08. Resolución de fecha 14 de julio de 
2008, de la Gerencia del SUMMA 112 y Trans-
porte Sanitario de adjudicación del expediente de 
contratación de servicio, SUMMA CA/SE/06/08 
denominado «Servicios de vigilancia y seguridad 
de la Sede Central de la Gerencia del SUMMA 
112 y Transporte Sanitario y de varios Servicios 
de Urgencias de Atención Primaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud - SUM-
MA 112.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Suministros y Contratación Administrativa de 
la Gerencia del SUMMA 112 y Transporte Sanitario.

c) Número de expediente: SUMMA CA/SE/06/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia y 

seguridad de la Sede Central de la Gerencia del SUMMA 
112 y Transporte Sanitario y de varios Servicios de Ur-
gencias de Atención Primaria.

c) Lote: Un solo lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 103, de fecha 29 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): 1.119.624,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2008.
b) Contratista: «Protección de Patrimonios, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 912.646,42 euros.

Madrid, 17 de julio de 2008.–El Director Gerente del 
SUMMA 112, Pedro Martínez Tenorio. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 48.923/08. Anuncio del Cabildo Insular de Teneri-

fe para la Contratación de los Servicios de una 
Oficina Técnica para el apoyo al Cabildo Insular 
de Tenerife en la ejecución del Plan Director del 
Programa Tenerife Innova.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Administrativo de Desarrollo Económico e Innovación.
c) Número de expediente: DPI14/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los Ser-
vicios de una Oficina Técnica para el apoyo al Cabildo 
Insular de Tenerife en la ejecución del Plan Director del 
Programa Tenerife Innova.

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

ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Contrato de Servicios.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 262.750 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife, Centro de 
Servicios al Ciudadano, Tfno. 901501901.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38003.
d) Teléfono: 922239747.
e) Telefax: 922239704.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las que se especifican en la cláu-
sula 4.2 del Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 08/09/2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en la 

cláusula 13 del Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Cabildo Insular de Tenerife.
2. Domicilio: Plaza de España, 1.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 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.tenerife.es.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de julio de 2008.–Director 
Insular de Innovación y Desarrollo de Proyecctos, Juan 
Antonio Núñez Rodríguez. 

 48.924/08. Anuncio del Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Málaga por el que se 
convoca concurso por el procedimiento abierto y 
ordinario para la contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de mar-
quesinas, postes de parada, banderolas y separa-
dores de carril.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transporte Metropoli-
tano del Área de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios Generales.

c) Número de expediente: 2008/7.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento preventi-
vo y correctivo de marquesinas, postes de parada, bande-
rolas y separadores de carril bus en el ámbito territorial 
del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 
Málaga.

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

ses): Doce meses.

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

a) Tramitación: Abierta.
b) Procedimiento: Ordinario.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 510,000 €.
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5. Garantía provisional. 15,300 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Área de Málaga.

b) Domicilio: Alameda Principal 11, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: 29001 Málaga.
d) Teléfono: 951920267.
e) Telefax: 951920266.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, Subgrupo 5, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días desde el 
envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea 
(enviado el 25 de julio).

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Área de Málaga.

2. Domicilio: Alameda Principal 11, segunda planta.
3. Localidad y código postal: 29001 Málaga.

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: Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Área de Málaga.

b) Domicilio: Alameda Principal 11, segunda planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: La que se indique en el perfil de contratan-

te de la entidad cuando finalice el plazo de presentación 
de ofertas.

e) Hora: La que se indique en el perfil del contratan-
te de la entidad cuando finalice el plazo de presentación 
de ofertas.

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

las Comunidades Europeas». 25/07/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.consorciotransportes-
malaga.com.

Málaga, 25 de julio de 2008.–-Rafael Durban Carmo-
na, Director Gerente. 

 48.953/08. Resolución de la Diputación de Va-
lencia por la que se convoca Procedimiento 
Abierto, para la adjudicación del «Servicio de 
Tareas Informáticas en GTWIN, E-PARTICPA 
y WINFLOW».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 191/am/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de tareas infor-
máticas en GTWIN, E-PARTICIPA y WINFLOW.

c) Lugar de ejecución: Servicio de Informática y 
Organización de la Diputación Provincial de Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo de duración del contrato será de 14 meses 
desde su formalización.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 421.120,69, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Valencia. Ser-
vicio de Contratación y Suministros. Igualmente se ten-
drá acceso a la citada documentación a través del perfil 
del contratante de la Diputación de Valencia: 
www.dival.es.

b) Domicilio: Pza. Manises, n.º 3, bajo.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46003.
d) Teléfono: 96 388 25 27.
e) Telefax: 96 388 25 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 1 y 2, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia técnica y profesional: 
los licitadores deberán igualmente presentar compromiso 
de adscripción a la ejecución del contrato de los medios 
personales mínimos exigidos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, así como currículum vitae 
de los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del día 19 
de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula tercera 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial de Valencia. Re-
gistro General.

2. Domicilio: C/ Serranos, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Valencia. Ser-
vicio de Contratación y Suministros.

b) Domicilio: Pza. Manises, n.º 3, bajo.
c) Localidad: 46003, Valencia.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Será de cuenta del adjudica-
tario del contrato los gastos de publicación, por una sola 
vez, de los anuncios de la licitación en prensa o diarios 
oficiales. Cualquier aclaración o rectificación de los 
anuncios de contratos será a cargo del órgano de contra-
tación y se hará pública en la misma forma que éstos, 
debiendo computarse, en su caso, a partir del nuevo 
anuncio, el plazo establecido para la presentación de 
proposiciones. Por los gastos de publicidad de la licita-
ción del contrato el adjudicatario en ningún caso abonará 
un importe superior al 2 por 100 del tipo de licitación, 
siendo el importe máximo a abonar por este concepto la 
cantidad de 3.000 euros.

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

Valencia, 25 de julio de 2008.–El Secretario Acctal., 
Tomás Conesa Llansola.–La Diputada Delegada, Carlota 
Navarro Ganau. 

 48.956/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Logroño por el que se con-
voca licitación para la Redacción de estudios/
estudios básicos de seguridad y salud y coordina-
ción en materia de seguridad y salud durante la 
redacción de los proyectos y ejecución de las 
obras municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Logroño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Contratación.
c) Número de expediente: CON21-2008/0061.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de estudios/
estudios básicos de seguridad y salud y coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la redacción de los 
proyectos y ejecución de las obras municipales.

c) Lugar de ejecución: Según lo establecido en los 
Pliegos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del 
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares: 2 años desde la fecha de formalización del contrato 
hasta el 15 de agosto de 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Valoración de más de un criterio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto base de licitación: 231.034,48 
euros. IVA: 36.965,52 euros.

5. Garantía provisional. 6.931,03 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño.
b) Domicilio: Avenida de la Paz, número 11.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
d) Teléfono: 941-277000.
e) Telefax: 941-246376.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los criterios de selección, en fun-
ción de los medios de acreditación reseñados en los artí-
culos 64 y 67 de la LCSP, serán los establecidos en el 
apartado 16 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
cláusula 20.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Logroño. Secretaría 
General.

2. Domicilio: Avenida de la Paz, n.º 11.
3. Localidad y código postal: Logroño, 26071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño.
b) Domicilio: Avenida de la Paz, n.º 11.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones, según lo 
dispuesto en la cláusula 19.ª del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

e) Hora: 12 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 de julio de 2008.


