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 51.823/08. Anuncio del Consorcio Sociosanitario 
de Menorca por el que se convoca licitación pú-
blica para el servicio de limpieza del Centro So-
ciosanitario de Santa Rita de Ciutadella.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sociosanitari de Menorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comissió 

Permanent.
c) Número de expediente: CSM 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza del Centro Sociosanitario de Santa Rita de 
Ciutadella.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 712.669,20 (IVA excluído).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Sociosanitari de Menorca.
b) Domicilio: Plaza de la Biosfera 5.
c) Localidad y código postal: Maó 07703.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Documentación a la 
que se refiere la cláusula 14 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorci Sociosanitari de Menorca.
2. Domicilio: Plaza de la Biosfera 5.
3. Localidad y código postal: Maó 07703.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Biosfera, 5.
c) Localidad: 07703 Maó.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://contrataciondelestado.es/wps/
portal/plataforma.

Maó, 8 de agosto de 2008.–Presidenta, Joana María 
Barceló Martí. 

 51.824/08. Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de 
Cáceres, para la contratación del Servicio de Ela-
boración de Cartografía de precisión del núcleo 
urbano y ámbito del Plan Especial, trabajos de 
trae-ortho y vuelo interactivo 3d de la ciudad de 
Cáceres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.

c) Número de expediente: Ser.: 17/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de elaboración 
de cartografía de precisión del núcleo urbano y ámbito 
del Plan Especial, trabajos de trae-ortho y vuelo interac-
tivo 3d de la ciudad de Cáceres.

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

ses): Diez meses, a contar desde la formalización del 
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 258.620,69 euros más IVA.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10003.
d) Teléfono: 927.25.57.06.
e) Telefax: 927.21..00.66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23/09/08.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Condi-
ciones Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23/09/08.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
2. Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3. Localidad y código postal: Cáceres, 10003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 09/10/08.
e) Hora: 10,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 13/08/08.

14. Sistema de notificación telemática aplicable.

Cáceres, 13 de agosto de 2008.–El Secretario General, 
Manuel Aunión Segador. 

 51.858/08. Excelentísimo Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna. Anuncio de adjudica-
ción a la Empresa URBASER, S.A., en régimen 
de concesión, de la gestión del «Servicio de Reco-
gida de Residuos, Transporte de los mismos y 
Limpieza Viaria del término municipal de San 
Cristóbal de La Laguna».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Hacienda.

c) Número de expediente: 536/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del «Servicio de 
Recogida de Residuos, Transporte de los mismos y Lim-

pieza Viaria del término municipal de San Cristóbal de 
La Laguna», en régimen de concesión.

b) Fecha de publicación: Boletín o diario oficial y 
fecha de publicación del anuncio de licitación: BOP n.º 7, 
de 10 de enero de 2008 y BOE de 16 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 124.023.936,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Acuerdo Plenario de 10 de julio de 2008.
b) Contratista: Urbaser, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 122.947.656,00 

euros.
e) Plazo de adjudicación: 8 años.

En San Cristóbal de La Laguna, 26 de agosto de 
2008.–La Alcaldesa-Presidenta, Ana María Oramas Gon-
zález-Moro. 

 51.863/08. Resolución de la Diputación Provincial 
de Ávila para la licitación del servicio de lavado y 
planchado (incluida recogida y entrega) de pren-
das textiles del Centro Residencial Infantas Ele-
na y Cristina de Ávila.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 20080025.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de lavado y 
planchado (incluida recogida y entrega) de prendas 
textiles del Centro Residencial Infantas Elena y Cristina 
de Ávila.

c) Lugar de ejecución: Centro Residencial I.E.C., 
sito en avenida Juan Pablo II, s/n, de Ávila.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 150.500 euros/ anuales, IVA no incluido.

En la proposición deberá indicarse, como partida inde-
pendiente, el importe del IVA que deba ser repercutido.

5. Garantía provisional: 4.470 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Ávila.
b) Domicilio: Plaza Corral de las Campanas, s/n.
c) Localidad y código postal: Ávila 050001.
d) Teléfono: 920 35 71 62.
e) Telefax: 920 35 71 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 2, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en la 

cláusula X del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial de Ávila.
2. Domicilio: Plaza Corral de las Campanas, s/n.
3. Localidad y código postal: Ávila 05001.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se con-
templa.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Ávila.
b) Domicilio: Plaza Corral de las Campanas, s/n.
c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: 21 de octubre de 2008.
e) Hora: 10,30.

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudica-
ción se indican en la cláusula XIII del pliego.

11. Gastos de anuncios. Correrán de cuenta del 
adjudicatario por importe máximo de 1.000 euros.

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.diputacionavila.es/
contratacion/perfildelcontratante.

Ávila, 25 de agosto de 2008.–El Presidente, Agustín 
González González. 

 51.895/08. Anuncio de la Junta Municipal de 
Chamberí del Ayuntamiento de Madrid por el 
que se hace pública la adjudicación por procedi-
miento abierto mediante concurso del contrato 
300/2008/00423 denominado Talleres del Centro 
Cultural Galileo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Junta Mu-
nicipal de Chamberí.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación de la Junta Municipal de Chamberí. 
Ayuntamiento de Madrid.

c) Número de expediente: 300/2008/00423.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Consultoría y Asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Talleres del Centro Cul-
tural Galileo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 260.755,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2008.
b) Contratista: Grupo Educativo Escuelas Urbanas 

Sociedad limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 258.148,24 euros.

Madrid, 22 de agosto de 2008.–El Gerente del Distri-
to, en funciones, José Luis Izquierdo Martín. 

 52.143/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de suministros de libros 
de texto del programa de gratuidad de libros de 
texto para el alumbrado de Alcorcón «Enseñanza 
Obligatoria».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 349/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Suministros de libros de 
texto del programa de gratuidad de libros de texto para el 
alumbrado de Alcorcón «Enseñanza obligatoria.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuantía máxima determina-
da 1.000.000 euros, IVA incluido. Por lotes.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: «Librería Cosmos», «Papelería 

Puzzle», «Suministros Simón», «Papelería Los Escola-
res», «Papelería Papelotes», «Papelería Puri», «Libreria 
Loresla», «Papelería Ábaco», «Papelería Liverpool», 
«Librería Los Arces», «librería Nuria», «Librería 
Rewind», «Librería Hobby´s», «Librería-Papelería Viz-
caya I», «Librería Leal Damas», «Librería Alar», «Libre-
ría Fábula», y «Librería Savelayo».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.000.000,00 euros. 

Importe máximo por lote de 60.000,00 euros.

Alcorcón, 24 de agosto de 2008.–La Junta de Gobier-
no Local, P. D. 12/5/08, el Concejal Delegado de Educa-
ción, Fernando Clouté López-Villaseñor. 

 52.145/08. Anuncio del Servicio de Contratación 
de la Diputación de Barcelona sobre resolución 
adoptada por el ilustrísimo señor Diputado ad-
junto del Área de Hacienda y Recursos Internos 
de fecha 18 de agosto de 2008 que anuncia el 
procedimiento de adjudicación del servicio de 
limpieza de las dependencias del edificio de la 
Diputación de Barcelona situado en la calle Lon-
dres 55-57.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 2008/5081.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las dependencias del edificio de la Diputación de Barce-
lona, situado en la calle Londres, 55-57 de Barcelona, 
promovido por la Subdirección de Logística.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver cláusula 2.2 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver cláusula 1.6 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto máximo de licitación se fija en la 
cantidad trienal de quinientos siete mil quinientos treinta 
y siete euros con noventa y tres céntimos (507.537,93 
euros), IVA excluido.

Los licitadores tendrán que igualar o disminuir en su 
oferta el presupuesto de licitación, indicando el IVA a 
aplicar mediante partida independiente y teniendo en 
cuenta que las retribuciones del personal que preste el 
servicio no podrán ser inferiores a las establecidas en el 
convenio colectivo del sector.

5. Garantía provisional. No se exige la constitución 
de garantía provisional de conformidad con lo que dispo-
ne el artículo 91 de la LCSP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Londres, 55 planta baja.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 93.402.25.64.
e) Telefax: 63.402.06.47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Todos los días laborables de 10 a 12 horas, en la 
Sección de Contratación del Servicio de Contratación y 
hasta el día 6 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 1.10 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 7 de octubre de 2008, en la Sección de Contrata-
ción del Servicio de Contratación.

La presentación de las ofertas se podrá efectuar todos 
los días laborables de 10 a 12 horas en la Sección de re-
ferencia.

Les proposiciones enviadas por correo, se habrán de 
entregar en la oficina de correos antes de las 12 horas del 
último día de plazo de presentación, y se comunicará el 
mismo día de su envío mediante telex, telegrama o fax a 
este Servicio de Contratación.

b) Documentación a presentar: La documentación 
para participar en la licitación se presentará en 2 sobres, 
de conformidad con lo estipulado en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación de Barcelona.
2. Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la fecha de Obertura de las propuestas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: La obertura de la documentación será el 

día 8 de octubre de 2008, y la económica así como la de 
las referencias técnicas tendrá lugar el día 15 de octubre 
de 2008. Esta última sesión será abierta al público.

e) Hora: A partir de las 12.30 horas.

10. Otras informaciones.

a) Criterios de adjudicación:

Programa de trabajo, aspectos técnicos y personal:
hasta 15 puntos.

Precio de licitación: hasta 15 puntos.
Control, seguimiento y valoración: hasta 10 puntos.
Propuesta de mejoras adicionales: hasta 10 puntos.
Propuesta de servicios especiales y de emergencias:

hasta 5 puntos.

b) Condiciones especiales de ejecución: No.
c) Propuesta de adjudicación provisional: La fecha y 

hora en que se reunirá la Mesa de Contratación del Área 
de Hacienda y Recursos Internos para proponer al órgano 
de contratación la adjudicación provisional del presente 
expediente se publicará en el tablón de anuncios ubicado 
en la calle Londres, número 55, planta baja, con una an-
telación mínima de dos días. (Se podrá consultar telefó-
nicamente en el núm. 934 022 564).

11. Gastos de anuncios. Se estima que los gastos de 
publicidad que irán a cargo del adjudicatario en su totali-
dad, serán aproximadamente de 2.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.diba.cat/
licitacions.

Barcelona, 22 de agosto de 2008.–La Secretaria, por 
delegación, Joan Guasch Marimon. 


