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 51.295/08. Anuncio de Diputación de Cádiz sobre 
adjudicación para la prestación del servicio de 
una red de telecomunicaciones para telefonía 
fija, telefonía móvil y transmisión de datos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Compras.
c) Número de expediente: 288/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Prestación de servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación de servicio de 

una red de telecomunicaciones para telefonía fija (lote1), 
telefonía móvil (lote2), y transmisión de datos (lote 3).

c) Lote: 3 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 13 de diciembre de 2007.

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). Siete millones de euros 
(7.000.000 €), desglosado en lote 1, cuatro millones qui-
nientos sesenta mil euros (4.560.000 €), lote 2, seiscien-
tos cuarenta mil euros (640.000 €) y lote 3, un millón 
ochocientos mil euros (1.800.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Lote 1, Telefónica de España, S. A. U.; 

lote 2, Telefónica Móviles, S. A. y lote 3, Telefónica de 
España, S. A. U.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, dos millones 

novecientos sesenta mil setecientos sesenta y siete euros 
con cuarenta y ocho céntimos (2.960.767,48 €); lote 2, 
doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos once euros 
con noventa y dos céntimos (258.611,92 €), y lote 3, un 
millón setecientos sesenta y tres mil ciento cincuenta y 
dos euros con veinticinco céntimos (1.763.152,25 €).

Cádiz, 13 de agosto de 2008.–Diputada Delegada del 
Área de Presidencia, doña Olga María González Ponce. 

 51.329/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Informática del Ayuntamiento de Madrid por la 
que se anuncia la adjudicación de la subasta para 
el suministro de licencias flotantes de diferentes 
módulos del software SPSS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera de IAM (Departamento de 
Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 60/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de licencias 

flotantes de diferentes módulos del software SPSS.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 125, de 23 de mayo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos ochenta y nueve 
mil novecientos treinta y ocho euros con ocho céntimos 
(289.938,08 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Seringe, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta y 

nueve mil novecientos euros con veintiocho céntimos 
(259.900,28 euros), IVA incluido.

Madrid., 18 de agosto de 2008.–El Gerente del Orga-
nismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Ma-
drid, P. S. (Decreto de 29 de julio de 2008), el Director de 
Producción, Jaime Martín-Delgado Reviejo. 

 51.334/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Informática del Ayuntamiento de Madrid por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso para 
los servicios de gestión técnica/operativa para las 
tareas asociadas con la infraestructura de Tele-
comunicaciones del Ayuntamiento de Madrid y 
sus Organismos Autónomos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera de IAM (Departamento de 
Compras y Almacén).

c) Número de expediente: 300/2008/00161.

2. Objeto del contrato.

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

técnica/operativa para las tareas asociadas con la infraes-
tructura de Telecomunicaciones del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos (telefonía y radio-
comunicaciones).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 103, de 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). Ochocientos cincutna mil 
euros (850.000,00 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones 

Eléctricas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos cincuenta 

mil euros (850.000,00 euros), IVA incluido.

Madrid, 13 de agosto de 2008.–La suplente del Geren-
te del Organismo Autónomo Informática del Ayunta-
miento de Madrid, por Decreto de 29.7.2008, Fuencisla 
Higuera Agejas. 

 51.340/08. Anuncio del Ayuntamiento de Huétor 
Tájar relativo a la licitación del contrato de con-
cesión de obra pública para construcción, equi-
pamiento y explotación de una residencia y cen-
tro de estancia diurna para la tercera edad en 
Huétor Tájar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Huétor Tájar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La construcción, equipa-
miento, explotación y mantenimiento de una residencia 
para personas mayores, de 94 plazas y unidad de estancia 
diurna de hasta 30 plazas y cualesquiera otras construc-

ciones complementarias al servicio de la residencia sita 
en Huétor Tájar.

c) Lugar de ejecución: Huétor Tájar.
d) Plazo de ejecución (meses): 27 meses.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.126.111,77 euros (5.281.130,84 euros más 
844.980,93 en concepto de I.V.A).

5. Garantía provisional. 158.433,93 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Huétor Tájar.
b) Domicilio: Plaza de Andalucía N.º 2.
c) Localidad y código postal: Huétor Tájar .–C. P. 

18360.
d) Teléfono: 958 332111.
e) Telefax: 958 332090.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A los 54 días de haber enviado el anuncio de li-
citación al DOUE, siempre que hayan transcurrido 26 
días naturales, contados a partir del siguiente en que 
aparezca publicado el anuncio en el B.O.E.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Día hábil en que 
finaliza el plazo de obtención de documentos e informa-
ción.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de claú-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Huétor Tájar.
2. Domicilio: Plaza de Andalucía N.º 2.
3. Localidad y código postal: Huétor Tájar. C.P. 

18360.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Huétor Tájar.
b) Domicilio: Plaza de Andalucía N.º 2.
c) Localidad: Huétor Tájar.
d) Fecha: Se publicará en el Perfil del contratante. 

–www.huetortajar.org.
e) Hora: Se publicará en el Perfil del contratante. 

www.huetortajar.org.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.huetortajar.org.

Huétor Tájar, 13 de agosto de 2008.–El Alcalde en 
funciones, Miguel Ángel Sanjuán Molina. 

 51.351/08. Anuncio del Ayuntamiento de Oleiros 
(A Coruña) por el que se convoca licitación para 
la contratación del servicio de mantenimiento de 
las estaciones depuradoras y bombeos de aguas 
residuales del ayuntamiento de Oleiros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Oleiros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.

c) Número de expediente: 16/08.


