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b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 46/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario 
de trabajo y elementos auxiliares para el personal del 
Ayuntamiento de Getafe, distribuido en tres lotes: Lote 
n.º 1: Vestuario general de trabajo; lote n.º 2: Vestuario 
especializado y de seguridad, y lote n.º 3: Vestuario tipo 
deportivo.

c) División por lotes y número: Lote n.º 1: Vestuario 
general de trabajo: 124.500 euros; lote n.º 2: Vestuario 
especializado y de seguridad en el trabajo: 237.000 
euros, y lote n.º 3: Vestuario tipo deportivo: 124.500 
euros.

d) Lugar de entrega: Getafe (Madrid).
e) Plazo de entrega: La señalada en la cláusula 3.ª 

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 486.000 euros.

5. Garantía provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1, planta 
primera.

c) Localidad y código postal: Getafe 28901.
d) Teléfono: 91-202-79-37.
e) Telefax: 91-208-08-61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se señalan en las letras f) y g) de la cláusula 13.ª 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se señala en 

la cláusula 13.ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Registro Gene-
ral de Entrada.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1. Planta 
Baja.

3. Localidad y código postal: Getafe. 28901.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Salón de Se-
siones.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1, planta 
primera.

c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: 28 de octubre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones deberán 
redactarse con arreglo al modelo inserto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 11 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.getafe.es.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
Perfil del contratante.

Getafe, 11 de septiembre de 2008.–El Técnico de Con-
tratación, Ignacio Contreras Serrano. 

 54.672/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Getafe por la que se anuncia la licita-
ción, mediante procedimiento de abierto de un 
acuerdo marco para la posterior contratación de 
los servicios de redacción de proyectos, dirección 
facultativa y coordinación en materia de seguri-
dad y salud de las obras municipales del Ayunta-
miento de Getafe.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 48/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de redacción de 
proyectos, dirección facultativa y coordinación en mate-
ria de seguridad y salud de las obras municipales del 
Ayuntamiento de Getafe.

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

ses): 48 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). 4749600,- euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1. Planta 
Primera.

c) Localidad y código postal: Getafe. 28901.
d) Teléfono: 912027937.
e) Telefax: 912080861.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se señala en las letras f) y g) 
de la cláusula 13.ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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 que se señala en 
la cláusula 13.ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Registro Gene-
ral de Entrada.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1. Planta 
Baja.

3. Localidad y código postal: 28901 Getafe (Ma-
drid).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Salón de Se-
siones.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1. Planta 
Primera.

c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: 21 de octubre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones deberán 
redactarse con arreglo al modelo inserto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 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.getafe.es.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
Perfil de contratante.

Getafe (Madrid), 5 de septiembre de 2008.–El Técnico 
de Contratación, Ignacio Contreras Serrano. 

 54.755/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se anuncia la licitación de los 
servicios de mantenimiento integral de los edifi-
cios y bienes del Área de Gobierno de Las Artes 
del Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de 
Gobierno de Las Artes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General Técnica del Área de Gobierno de Las Artes. 
Departamento de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 300/2008/00707.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento integral de los edificios y bienes del Área de Go-
bierno de Las Artes.

b) División por lotes y número: Sin división por lotes.
c) Lugar de ejecución: Edificios del Área de Gobier-

no de Las Artes detallados en el pliego de prescripciones 
técnicas.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 272.826, 00 euros (IVA incluido) (Presupuesto 
base de licitación: 235.194,83; IVA: 37.631,17).

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaria General Técnica. Departa-
mento de Régimen Interior.

b) Domicilio: Gran Vía, 24, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 91 480 49 66.
e) Telefax: 91 480 48 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: O, subgrupo: 1, categoría: c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Unión Europea: Según lo esta-
blecido en la cláusula 12 del anexo I del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de otubre de 
2008, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Detallada en la cláu-
sula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Área de Gobierno de Las 
Artes del Ayuntamiento de Madrid.

2. Domicilio: Gran Vía, 24, 5.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a contar desde 
el acto de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Oficinas del Área de Gobierno de Las 
Artes.

b) Domicilio: Gran Vía, 24, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

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

las Comunidades Europeas»: 17 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.munimadrid.es - Per-
fil del Contratante.

Madrid, 18 de septiembre de 2008.–La Secretaria 
General Técnica del Área de Gobierno de Las Artes, P.D., 
el Jefe del Departamento de Régimen Jurídico y Contra-
tación, Juan María Borreguero Pérez. 

 54.913/08. Anuncio de resolución del Ayunta-
miento de Parla relativo a la contratación de los 
servicios de mantenimiento de instalaciones de 
climatización de colegios públicos y edificios mu-
nicipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 63/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento de instalaciones de climatización de colegios pú-
blicos y edificios municipales.

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

ses): Veinticuatro meses, prorrogable por veinticuatro 
meses más, por mutuo acuerdo de las partes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 47.413,79 € anuales más 7.586,21 € de IVA 
(16%).

5. Garantía provisional. 1.422,41 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28981.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín 
Oficial del Estado si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según Pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma o el Boletín Oficial del Estado si no fueran 
coincidentes.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Parla 28981.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después del plazo concedido para subsanación en su 
caso.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Parla (Madrid), 1 de septiembre de 2008.–El Concejal 
de Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Acti-
vidades, José M.ª Fraile Campos. 

 55.004/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva de la obras de reforma, ampliación 
y mejora en colegios públicos de Fuenlabrada. 
Expediente A.4.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: A.4.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras.
c) Lote: 1: Obras de renovación de aparatos de ilu-

minación en el colegio público: Andrés Manjón.
Lote 2: Obras de calefacción en los colegios: Francis-

co de Quevedo y Giner de los Ríos.
Lote 3: Obras de pérgola y acondicionamiento de pa-

tios, en los colegios: Antonio Machado y la Cañada.
Lote 4: Obras de acondicionamiento de patios e inte-

riores, en los colegios: Rosalía de Castro y Valle Inclán.
Lote 5: Obras de acondicionamiento de interior de so-

portal bajo edificio, en el colegio: Francisco de Quevedo.
Lote 6: Obras de acondicionamiento de patio, en el 

colegio: Giner de los Ríos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 18 de junio 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). 

Total Base Imponible
Impuesto del Valor 

Añadido

   

Lote 1: 57.752,21 49.786,39 7.965,82

Lote 2: 28.197,81 24.308,46 3.889,35

Lote 3: 58.714,22 50.615.71 8.098,51

Lote 4: 54.126,59 46.660,85 7.465,74

Lote 5: 59.124,44 50.969,34 8.155,09

Lote 6: 55.561,46 47.897,81 7.663,65

 5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 22 
de Agosto de 2008.

b) Contratista: Lote 1: «BBR. Instalaciones, Socie-
dad Limitada».

Lote 2: «Thermosol, S.A.T., Sociedad Anónima». .
Lote 3: «Cubiertas y pinturas Hergar, Sociedad Limi-

tada».
Lote 4: «Contructora Industrial y de Obras Públicas, 

Sociedad Anónima». .

Lote 5: «Navarrevisca, Sociedad Limitada».
Lote 6: «Navarrevisca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

Total Base Imponible
Impuesto del Valor 

Añadido

   

Lote 1: 53.131,48 45.803,00 7.328,48

Lote 2. 23.967,92 20.662,00 3.305,92

Lote 3. 55.778,51 48.084,92 7.693,59

Lote 4: 43.160,54 37.207,36 5.953,18

Lote 5: 55.777,77 48.084,29 7.693,49

Lote 6: 52.515,56 45.272,03 7.243,53

 Fuenlabrada, 19 de septiembre de 2008.–El Alcalde, 
D. Manuel Robles Delgado. 

 55.052/08. Anuncio del Servicio de Contratación 
de la Diputación de Barcelona sobre la adjudica-
ción del contrato de homologación de un máximo 
de diez empresas para la realización de trabajos 
de campo cuantitativos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contractación Sección de Contractación.
c) Número de expediente: 2007/9391.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Homologación de un 

máximo de diez empresas para la realización de los 
trabajos de campo cuantitativos para la obtención de 
indicadores de mejora continua promovido por la Di-
rección de los Servicios de Asistencia al Gobierno 
Local.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

BOP número 30, de 4 de febrero de 2008.
BOE número 31, de 5 de febrero de 2008.
DOUE número 2008/S18-022860, de 26 de enero 

de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 350.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista:

«Opinòmetre, S. L.»
«Opina S. A.»
«Ikerfel S. A.»
«Gabinet d’Estudis Socials i d’Opinió Pública, S. L.»
«Grupo MDK Universal S. L.»
«Novotec Consultores S. A.»
«Metra Seis S. A.»
«Servicios Técnicos de Investigación General y Audi-

toria, S. L.»
«TC-Treball de Camp, S.C P.»
«Instituto DYM, Investigacion y Asesoramiento Eco-

nómico en Distribución, Mercados y Ventas, S. A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 350.000,00 euros 

(IVA incluido).

Barcelona, 3 de septiembre de 2008.–La Secretaria 
general, Petra Mahillo García. 


