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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 56.257/08. Anuncio del Consejo de Gobierno de la 

Gerencia de Urbanismo de Sevilla, de 10 de sep-
tiembre de 2008, de convocatoria de licitación 
para la contratación de conservación, repara-
ción, mantenimiento y adecentamiento de los in-
muebles integrantes del Patrimonio Municipal 
del Suelo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 146/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conservación, repara-
ción, mantenimiento y adecentamiento de los inmuebles 
integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo.

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

ses): Dos años prorrogables.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 275.862,07 euros, IVA no incluido.

5. Garantía provisional: 8.275,86 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Sevilla.

b) Domicilio: Avenida Carlos III, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Teléfono: 902 48 02 50.
e) Telefax: 954 48 02 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta 31 de octubre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 3 de no-
viembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Las establecidas 
en la cláusula sexta del pliego de condiciones adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Ur-
banismo del Ayuntamiento de Sevilla.

2. Domicilio: Avenida Carlos III, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Sevilla.

b) Domicilio: Avenida Carlos III, s/n.
c) Localidad: Sevilla 41092.
d) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones: Serán utilizados como cri-
terios objetivos de adjudicación los que figuran en la 
cláusula sexta del pliego de condiciones.

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. http://www.sevilla.org/
urbanismo/.

Sevilla, 11 de septiembre de 2008.–El Secretario de la 
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 56.307/08. Anuncio del Ayuntamiento de Madrid 
por el que convoca licitación pública para la ad-
judicación del contrato administrativo especial 
animación sociocultural en los centros de mayo-
res del distrito de Arganzuela 2009.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Arganzuela.
c) Número de expediente: 102/2008/4762.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Animación sociocultural 
en los centros de mayores del Distrito de Arganzuela 
2009.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centros de Mayores del Dis-

trito.
d) Plazo de ejecución: Año 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 101.000,00 euros, IVA incluido.

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

a) Entidad: Distrito de Arganzuela. Sección de Con-
tratación, previo e-mail a ncontraarganzuela@munimadr
id.es.

b) Domicilio: Paseo de la Chopera, 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 91 588 62 48.
e) Telefax: 91 480 04 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el decimotercer día natural siguiente a la 
publicación de este anuncio. Si el día correspondiente 
fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasladará al 
primer día hábil siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La exigida en el punto 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: Hasta el decimo-
sexto día natural siguiente a la publicación de este anun-
cio. Si el día correspondiente fuese sábado o festivo, el 
final del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Distrito de Arganzuela.
2. Domicilio: Paseo de la Chopera, 10.
3. Localidad y código postal: 28045 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Distrito de Arganzuela.
b) Domicilio: Paseo de la Chopera, 10.
c) Localidad: 28045 Madrid.
d) Fecha: Díez días naturales después de la finaliza-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado o festivo, el final del plazo se 
trasladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Once horas.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es.

Madrid, 22 de septiembre de 2008.–La Jefa del Depar-
tamento Jurídico. 

 56.377/08. Anuncio del acuerdo de la Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento de Lugo, en sesión de 
fecha 3 de septiembre de 2008, por el que se 
aprueba la adjudicación de las obras de construc-
ción del Museo Interactivo de la Historia de 
Lugo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las obras 

de construcción del Museo Interactivo de la Historia de 
Lugo (MIHL), segun el proyecto técnico del estudio de 
arquitectura de Nieto Sobejano Arquitectos, S.L.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: En el DOUE el 05-04-2008, en 
el BOE el 16-04-2008, en el DOG el 11-4-2008 y en el 
BOP el 09-04-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 8.759.641,88.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03-09-2008.
b) Contratista: UTE Aldesa-Cuadernas y Arcos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.948.147,94 €.

Lugo, 23 de septiembre de 2008.–La Teniente-Alcal-
de Delegada del Area de Económica,  Sonia Méndez 
García. 

 56.413/08. Resolución del Ajuntament de Calvià 
por la que se anuncia la adjudicación del contra-
to de servicio de mantenimiento y conservación 
de la jardinería, zonas verdes y mobiliario urbano 
de las zonas A, B, C y D del término municipal de 
Calvià.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ajuntament de Calvià.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Aprovisionamiento y Contratación.
c) Número de expediente: 197/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: el servicio de manteni-

miento y conservación de la jardinería, zonas verdes y 
mobiliario urbano de las zonas A, B, C y D.

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 15, de 17.01.08.

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). 1.182.204,72 € (IVA inclui-
do). Importe lotes:

Zona A: 360.021,40 € (IVA incluido).
Zona B: 590.353,72 € (IVA incluido).
Zona C: 112.999,70 € (IVA incluido).
Zona D: 118.829,90 € (IVA incluido).


