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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de ejecución de 
glorieta del ámbito 1.3.03 Elizatxo-Porcelanas, y desdo-
blamiento de la Avenida Elizatxo, tramo entre futuras 
glorietas de Oinaurre y Porcelanas (fase I).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Irun.
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.387.237,06 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 75.642,02 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Atención al Ciudadano 
(SAC).

b) Domicilio: C/ Juan de la Cruz, 2.
c) Localidad y código postal: 20302 Irún.
d) Teléfono: 943.505152.
e) Telefax: 943.505652.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el fin del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo A, subgrupo 2, categoría d.
Grupo G, subgrupo 4, categoría e.
Grupo E, subgrupo 1, categoría d.
Grupo I, subgrupo 1, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 11.ª del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Atención al Ciudadano (SAC).
2. Domicilio: C/ Juan de la Cruz, 2.
3. Localidad y código postal: 20302 Irún.

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 Irun (Sala de Comisio-
nes).

b) Domicilio: Plaza San Juan Harria, 1.
c) Localidad: Irún.
d) Fecha: 13 de octubre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

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

las Comunidades Europeas». 22 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Irun, 22 de agosto de 2008.–El Alcalde. Por delega-
ción de firma de 27 de julio de 2007, la T.A.G. de Contra-
tación, Ikerne Oneca Irulegui. 

 51.778/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Informática del Ayuntamiento de Madrid por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso para 
la contratación de una consultoría para la elabo-
ración y redacción del plan estratégico de siste-
mas de información y comunicaciones del Ayun-
tamiento de Madrid.

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: 300/2008/00112.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Elaboración y redacción 

del plan estratégico de sistemas de información y comu-
nicaciones del Ayuntamiento de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 107, de 3 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): Trescientos cincuenta y 
cinco mil euros (355.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de agosto de 2008.
b) Contratista: PricewaterhouseCoopers Asesores 

de Negocio, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos sesenta y 

seis mil doscientos cincuenta euros (266.250,00 euros), 
IVA incluido.

Madrid, 21 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. 

 51.779/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Informática del Ayuntamiento de Madrid por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso para 
el servicio de mantenimiento para equipos y dispo-
sitivos hardware en dependencias municipales.

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: 300/2008/00098.

2. Objeto del contrato.

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

equipos y dispositivos del parque informático municipal.
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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): Cuatro millones seiscientos 
cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y dos euros 
con cuarenta y ocho céntimos (4.657.452,48 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de agosto de 2008.
b) Contratista: Gestronic España Solutions, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatro millones seis-

cientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y 
dos euros con cuarenta y ocho céntimos (4.657.452,48 
euros), IVA incluido.

Madrid, 21 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. 

 51.780/08. Anuncio del Decreto de la Delegada del 
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del 
Ayuntamiento de Madrid, por el que se adjudica 
definitivamente el contrato de obras complemen-
tarias a las de adecuación de bordes del río Man-
zanares.

1. Entidad adjudicadora.

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

Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Departamento de 
Contratación.

c) Número de expediente: 711/2008/16489.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Complementario de obras.
b) Descripción del objeto: Contrato de obras com-

plementarias a las de adecuación de bordes del río Man-
zanares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado de conformidad con el artícu-

lo 155.b) de la Ley de Contratos del Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.658.384,96 euros (IVA 
excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de agosto de 2008.
b) Contratista: Ferrovial-Agromán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.658.384,96 euros 

(IVA excluido).

Madrid, 21 de agosto de 2008.–La Jefe del Departa-
mento de Contratación, Eva de Enrique Muñoz. 

 51.781/08. Anuncio del Decreto de la Delegada del 
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del 
Ayuntamiento de Madrid, por el que se adjudica 
definitivamente el contrato de obras complemen-
tarias a las de urbanización (aceras y calzadas) 
del margen derecho del río Manzanares, tramo 
Avda. de Portugal-Travesía Iván de Vargas.

1. Entidad adjudicadora.

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

Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Departamento de 
Contratación.

c) Número de expediente: 711/2008/16502.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Complementario de obras.
b) Descripción del objeto: Contrato de obras com-

plementarias a las de urbanización (aceras y calzadas) del 
margen derecho del río Manzanares, tramo avda. de Por-
tugal-Travesía Iván de Vargas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado de conformidad con el artícu-

lo 155.b) de la Ley de Contratos del Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.056.981,99 euros (IVA 
excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de agosto de 2008.
b) Contratista: Ortiz, Construcciones y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.056.981,99 euros 

(IVA excluido).

Madrid, 21 de agosto de 2008.–La Jefe del Departa-
mento de Contratación, Eva de Enrique Muñoz. 


