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d) Teléfono: 922 533 487.
e) Telefax: 922 533 494.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Remisión a la cláusula 4.2 del Pliego de Cláusulas Eco-
nómico Administrativas Particulares que regirá el contra-
to mediante procedimiento abierto, del suministro de in-
dumentaria de bomberos del Consorcio.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de octubre
de 2008.

b) Documentación a presentar: Remisión a la cláu-
sula 12 del Pliego de Cláusulas Económico Administrati-
vas Particulares que regirá el contrato mediante procedi-
miento abierto, del suministro de indumentaria de 
bomberos del Consorcio.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife.

2. Domicilio: Avenida Francisco La Roche, n.º 11, 
entreplanta.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, CP 38001.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche, n.º 11, 
entreplanta.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife, CP 38001.
d) Fecha: 9 de octubre de 2008.
e) Hora: 12:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 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.bomberostenerife.com

Santa Cruz de Tenerife, 21 de agosto de 2008.–Técni-
co de Administración General, Patricia Soto Bastarrica. 

 53.059/08. Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, 
Área de Gobierno de Familia y Servicios Socia-
les, de adjudicación del contrato de Gestión del 
Observatorio de las migraciones y de la conviven-
cia intercultural de la ciudad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de 
Gobierno de Familia y Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Inmigración y Cooperación al Desarro-
llo.

c) Número de expediente: 300/2008/00230.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión del Observatorio 

de las migraciones y de la convivencia intercultural de la 
ciudad de Madrid: Estudio del estado de la convivencia, 
material informativo sobre recursos para la población 
inmigrante.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 24 de abril de 2008. Boletín Oficial del Estado 
de 24 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). 1.119.860 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Ute Everis Spain-IG Investiga.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.108.661,39 euros, 

IVA incluido.

Madrid., 5 de septiembre de 2008.–La Jefe del Servi-
cio de Contratación del Área de Gobierno de Familia y 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Marga-
rita Ávila Blanco. 

 53.060/08. Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, 
Área de Gobierno de Familia y Servicios Socia-
les, de adjudicación del Contrato de Suministro 
de instrumentos de música para las escuelas mu-
nicipales de nueva creación de música y danza 
del distrito de Retiro y de música del distrito de 
Carabanchel.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de 
Gobierno de Familia y Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Educación y Juventud.

c) Número de expediente: 171/2008/00324.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de los instru-

mentos musicales necesarios para los equipamientos de 
las escuelas municipales de música y danza del distrito 
de Retiro y música del distrito de Carabanchel, ambas de 
nueva creación.

c) Lote: 16 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 30 de abril de 2008. Boletín Oficial del Estado 
de 24 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). 483.182,76 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 

13, 14 y 15: Mundimúsica, S.L.
Lotes 8 y 16: Polimúsica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

10, 11, 12, 13, 14 y 15: 227.266,22 euros, IVA incluido.
Lotes 8 y 16: 132.985 euros, IVA incluido.

Madrid., 5 de septiembre de 2008.–La Jefe del Servi-
cio de Contratación del Área de Gobierno de Familia y 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Marga-
rita Ávila Blanco. 

 53.062/08. Resolución del Ayuntamiento de Ovie-
do por la que se anuncia concurso para contra-
tar el servicio de revisión y reparación de vehí-
culos de cuatro ruedas del Area de Seguridad 
Ciudadana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.

c) Número de expediente: CC08/125.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de revisión, in-
cluida la previa a la preceptiva Inspección Técnica de 
Vehículos y la reparación de los vehículos de cuatro 
ruedas adscritos al Area de Seguridad Ciudadana (Policía 
Local, Servicio de Extinción de Incendios y Protección 
Civil).

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

ses): Dos años, prorrogable.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un criterio de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Precio máximo de 130.000 euros/año. IVA ex-
cluido.

5. Garantía provisional. 6.724,14 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
c) Localidad y código postal: 33071 Oviedo.
d) Teléfono: 985981800.
e) Telefax: 985204371.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo Q (Servicios de mantenimiento y reparación de 
maquinaria), Subgrupo 2 (Mantenimiento y reparación 
de vehículos automotores, incluidos buques y aeronaves) 
y Categoría a) (Anualidad media inferior a 150.000 
euros).

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La recogida en los 

artículos séptimo y octavo del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.–Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Calle El Peso, número 2.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 22 de octubre de 2008.
e) Hora: diez horas.

10. Otras informaciones. El único criterio para la 
valoración de las ofertas será el del precio.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 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.ayto-oviedo.es Perfil 
de contratante.

Oviedo, 2 de septiembre de 2008.–El Concejal de 
Gobierno de Contratación, Agustín Iglesias Caunedo. 

 53.074/08. Resolución de la Diputación Provincial 
de Valladolid por la que se convoca licitación 
pública para contratar por procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación la implanta-
ción de sistemas de administración electrónica en 
la Diputación Provincial de Valladolid y Ayunta-
mientos de la provincia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Presidencia.
c) Número de expediente: 1312/2008.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantación de sistemas 
de administración electrónica en la Diputación Provin-
cial de Valladolid y Ayuntamientos de la provincia.

c) Lugar de ejecución: Valladolid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Hasta el 15 de octubre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 790.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 20.431,03 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Presidemcia de la Diputación 
Provincial de Valladolid.

b) Domicilio: Avenida de Ramón y Cajal, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983 427100. Ext. 504.
e) Telefax: 980 427 232.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 2, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Especial de Licitaciones de la 
Secretaría General de la Diputación de Valladolid.

2. Domicilio: Calle Angustias, número 44.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Valladolid.
b) Domicilio: Palacio de Pimentel, calle Angustias, 

número 44.
c) Localidad: Valladolid 47003.
d) Fecha: 23 de octubre de 2008.
e) Hora: 09:00 horas.

10. Otras informaciones: Apertura en acto público.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-

catario y su importe máximo será de 1.500 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 29 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://diputaciondevalladol
id.es.

Valladolid, 2 de septiembre de 2008.–El Presidente de 
la Diputación Provincial de Valladolid, Ramiro F. Ruiz 
Medrano. 

 53.115/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Logroño, de fecha 13 de 
agosto de 2008, por el que se anuncia el concurso 
abierto para la contratación del servicio de limpie-
za de centros adscritos a la Unidad de Educación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Logroño.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-

rección General de Contratación y Servicios Comuni-

tarios.

c) Número de expediente: CON21-2008/0069.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
limpieza en cada uno de los centros que se relacionan en 
el anexo I del pliego de prescripciones técnicas.

b) División por lotes y número: Tres lotes.
c) Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-

nes técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde la fecha del acta de inicio de la presta-
ción del servicio, hasta el 31 de julio de 2012, prorroga-
ble por dos años más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base: 7.759.862,07 euros, IVA: 1.241.577,93 
euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Contratación y 
Servicios Comunitarios.

b) Domicilio: Avenida de La Paz, 11.
c) Localidad y código postal: 26071 Logroño.
d) Teléfono: 941 27 70 00.
e) Telefax: 941 24 63 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6/10/2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: U, subgrupo: 1, categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: En función de los medios de acre-
ditación reseñados en los artículos 64 y 67 de la LCSP.

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

a) Fecha límite de presentación: 6/10/2008.
b) Documentación a presentar: Según cláusula 20 

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría General del Ayuntamiento de 
Logroño.

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño.
b) Domicilio: Avenida de La Paz, 11.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 8 de octubre de 2008.
e) Hora: 12:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 14/08/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.logro-o.org.

Logroño, 25 de agosto de 2008.–El Alcalde, Tomás 
Santos Munilla. 

 53.914/08. Resolución del Ayuntamiento de To-
rrejón de Ardoz, por la que se anuncia Expedien-
te número 165/2008 para prestación del servicio 
de conservación y mantenimiento de zonas verdes 
en los barrios del Juncal, Saucar, Zarzuela, Man-
cha Amarilla, Fresnos, Torrenieve y grandes 
avenidas de Torrejón de Ardoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 165/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
conservación y mantenimiento de zonas verdes en los ba-
rrios del Juncal, Saucar, Zarzuela, Mancha Amarilla, Fres-
nos, Torrenieve y grandes avenidas de Torrejón de Ardoz.

c) Lugar de ejecución: Torrejón de Ardoz.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: 6.629.166,66 euros IVA incluido, 
quedando desglosado del siguiente modo:

Un valor estimado de 5.714.798,85 euros y en el Im-
puesto Sobre el Valor Añadido de 914.367,81 euros.

5. Garantía provisional. 3 por 100 del tipo de licita-
ción IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 

28850.
d) Teléfono: 91-678 95 00.
e) Telefax: 91-678 96 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Los licitadores deberán encontrarse clasificados como 
empresas de servicios en el siguiente grupo, subgrupo y 
categoría:

Grupo: 0 Subgrupo: 6 Categoría: D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Los exigidos en los pliegos de 
condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de Octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: la exigida en los 
pliegos de condiciones económico administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. 
Registro General.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28850 Torrejón de 

Ardoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 7 de octubre de 2008.
e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario, con un importe máximo de 2.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-torrejón.es 
(atención ciudadana - Contratos y Licitaciones).

Torrejón de Ardoz,, 9 de septiembre de 2008.–El Al-
calde-Presidente. Fdo. Pedro Rollán Ojeda. 

 53.996/08. Anuncio de Resolución del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Murcia por la que se modi-
fica información relativa a la convocatoria de li-
citación de la «Concesión para la construcción, 
mantenimiento y explotación de la línea 1 del 
tranvía de Murcia».

Se ha detectado error material en el Pliego de Condi-
ciones remitido a la copistería para su difusión, e incor-
porado en la web «www.murcia.es», apartado licitacio-


