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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). 500.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09/07/2008.
b) Contratista: Blom, Sistemas Geoespaciales, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 450.000,00.

Valladolid, 29 de julio de 2008.–El Secretario Gene-
ral de la Consejería de Fomento, Jesús Julio Carnero 
García. 

 49.698/08. Resolución de 31 de julio de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Administra-
ción Autonómica, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
«Trabajos de consultoría de un estudio de moderni-
zación administrativa y atención al ciudadano en la 
Junta de Castilla y León», clave: 04-EXP-2008-001.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Administración Auto-
nómica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 04-EX-2008-001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de consultoría 

de un estudio de modernización administrativa y aten-
ción al ciudadano en la Junta de Castilla y León.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 115, de 12 de mayo 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). 351.904,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de julio de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 313.047,94 euros.

Valladolid, 31 de julio de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Luis Barbado García. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 49.529/08. Resolución del Ayuntamiento de Alco-

bendas por el que se anuncia el concurso de su-
ministro de equipos de alumbrado.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación-Patrimonio.
c) Número de expediente: 8053/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, montaje y 
desmontaje de equipos de alumbrado.

d) Lugar de entrega: Municipio de Alcobendas.
e) Plazo de entrega: Ocho semanas desde la formali-

zación del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.404.951,90 euros, más 16% de IVA 
(224.792,30 euros). Importe total: 1.629.744,20 euros.

5. Garantía provisional: 28.099,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Alcobendas 28100.
d) Teléfono: 91.659.76.00.
e) Telefax: 91.659.76.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 05/09/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los exigidos en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 08/09/2008, a las 
14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28100.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Alcobendas.
d) Fecha: 09/09/2008.
e) Hora: 13:00.

10. Otras informaciones. Clasificaciones CPV: Ob-
jeto principal: 28825000. Objetos adicionales: 28825100 
y 28825300.

11. Gastos de anuncios. 1.200 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 30/07/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.alcobendas.org.

Alcobendas, 31 de julio de 2008.–Alcalde-Presidente, 
Ignacio García de Vinuesa Gardoqui. 

 49.554/08. Anuncio de la Fundación Deportiva 
Municipal de Málaga por el que se convoca lici-
tación de la redacción del proyecto básico, de 
ejecución y estudio de seguridad y salud para la 
remodelación de las instalaciones deportivas per-
tenecientes al Plan Municipal de dotación inte-
gral de césped artificial de la ciudad de Málaga, 
fase II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Deportiva Municipal de 
Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 015/017/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la redacción 
del proyecto básico, de ejecución y estudio de seguridad 
y salud para la remodelación de las instalaciones deporti-
vas pertenecientes al Plan Municipal de dotación integral 
de césped artifical de la ciudad de Málaga, fase II.

b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: La ciudad de Málaga.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cinco meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Dos criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 400.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 12.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Deportiva Municipal de Má-
laga.

b) Domicilio: Plaza de J. F. Kennedy, 3.
c) Localidad y código postal: Málaga 29014.
d) Teléfono: 952 26 13 16.
e) Telefax: 952 26 04 09.
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).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: La determinada en la cláusula XIII 
del pliego de cláusulas que rige la presente contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La determinada en la 
cláusula XIII del pliego de cláusulas que rige la presente 
contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Fundación Deportiva Municipal de Má-
laga (Negociado de Contratación y Compras).

2. Domicilio: Plaza de J. F. Kennedy, 3.
3. Localidad y código postal: Málaga 29014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): 

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Deportiva Municipal de Má-
laga.

b) Domicilio: Plaza de J. F. Kennedy, 3.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2008.
e) Hora: 09:00.

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios. Importe máximo de 

2.000,00 euros a ingresar por el adjudicatario.
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.fundaciondeportiva
malaga.com.es (perfil del contratante).

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 

Málaga, 29 de julio de 2008.–Presidente Delegado de 
la Fundación Deportiva Municipal de Málaga, Elías Ben-
dodo Benasayag. 

 49.569/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno local 
del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fe-
cha 23 de julio de 2008, de incoación expediente 
de contratación con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto de servicio de imprenta y 
distribución de la publicación de información 
municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamdrid.


