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Solvencia Económica y Financiera: artículo 64 LCSP, y 
Solvencia Técnica y Profesional: artículo 66 LCSP.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: proposición econó-
mica y documentación exigida en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
2. Domicilio: Avenida Teniente Flomesta. Palacio 

Regional. Registro General.
3. Localidad y código postal: 30071 Murcia.

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta. Palacio 

Regional.
c) Localidad: 30071 Murcia.
d) Fecha: Se comunicará por la Mesa de contrata-

ción, a los licitadores, en su fecha.
e) Hora: 12:00.

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

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

Murcia, 10 de octubre de 2008.–Secretario General. 
Luis Alfonso Martínez Atienza. 

 60.132/08. Anuncio del Instituto Municipal de 
Juegos y Deportes sobre adjudicación del mante-
nimiento, conservación, limpieza, socorrismo 
acuático y conserjería de las instalaciones cubier-
tas del Excmo. Ayuntamiento de Lorca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Juegos y De-
portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría.

c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento, conser-

vación, limpieza, socorrismo acuático y conserjería de 
las instalaciones cubiertas del Excmo. Ayuntamiento de 
Lorca. Complejo Deportivo Europa, sito en C/ Juan An-
tonio Dimas, Pabellón Municipal de San José, sito en 
C/ Benemérita, Pabellón Municipal de Almendricos, Pa-
bellón de las Alamedas, sito en Avda. de Santa Clara, 
Pabellón Municipal de San Antonio y actividades de 
acondicionamiento físico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. Núm. 62 12 de marzo 
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). 949.626,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2008.
b) Contratista: Calidad Deportiva, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 892.479,00 euros IVA 

incluido.

Lorca, 14 de octubre de 2008.–Vicepresidente del 
Instituto Municipal de Juegos y Deportes, Francisco Fé-
lix Montiel Sánchez. 

 60.156/08. Resolución de 8 de octubre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica del Área de Go-
bierno de Medio Ambiente, por la que se hace 
pública la adjudicación por procedimiento abier-
to del contrato n.º 300/2008/00711-DGA, denomi-
nado Servicio de conservación, mantenimiento y 
explotación del río Manzanares a su paso por el 
término municipal de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 300/2008/00711-DGA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: El objeto del presente 

contrato, será el de conservación, mantenimiento y ex-
plotación del río Manzanares a su paso por el término 
municipal de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E.: 05/08/08.

D.O.U.E.: 06/08/08.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Presupuesto total (IVA in-
cluido): 2.787.611,41 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 06/10/08.
b) Contratista: SUFI, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.043.919,87 euros 

(IVA incluido).

Madrid, 8 de octubre de 2008.–Jefe del Servicio de 
Contratación de Medio Ambiente, Carmen Terol Albert. 

 60.552/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación de las 
obras de proyecto de rehabilitación y mejora del 
Paseo de Lisboa y entorno en Fuenlabrada. Ex-
pediente A.8.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.8.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de proyecto de re-
habilitación y mejora del Paseo de Lisboa y entorno en 
Fuenlabrada.

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución (meses): 8.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Los criterios de adjudicación se detallan 

en el Pliego Administrativo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.032.461,03. De los cuales, 142.408,42 corres-
ponden al 16 por ciento del Impuesto del Valor Añadido 
y 890.052,61 a la base imponible.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2, 

planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G, Subgrupo 6, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditarán mediante la aporta-
ción de los documentos que se expresan en el pliego de 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del vigésimo sexto día natural, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2, 
planta 2.ª.

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

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

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas durante 
el plazo de presentación de ofertas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-fuenlabrada.es 
(Perfil de Contratante «Ayuntamiento»).

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
www.ayto-fuenlabrada.es (Perfil de Contratante «Ayun-
tamiento»).

Fuenlabrada, 20 de octubre de 2008.–El Alcalde en 
funciones, D. Julio Crespo Santos. 

 60.558/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación de las 
obras de rehabilitación y remodelación del Bule-
var de la Calle Islas Británicas, Avenida de Euro-
pa y otras. Expediente A.9.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.9.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación y 
remodelación del Bulevar de la Calle Islas Británicas, 
Avenida de Europa y otras.

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución (meses): 8.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Los criterios de adjudicación se detallan 

en el Pliego Administrativo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 967.538,81. De los cuales, 133.453,63 corres-
ponden al 16 por ciento del Impuesto del Valor Añadido 
y 834.085,18 a la base imponible.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2, 

planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G, Subgrupo 6, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditarán mediante la aporta-
ción de los documentos que se expresan en el pliego de 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del vigésimo sexto día natural, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2, 
planta 2.ª

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

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

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas durante 
el plazo de presentación de ofertas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-fuenlabrada.es 
(Perfil del Contratante «Ayuntamiento»).

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
www.ayto-fuenlabrada.es (Perfil del Contratante «Ayun-
tamiento»).

Fuenlabrada, 20 de octubre de 2008.–El Alcalde en 
funciones, D. Julio Crespo Santos. 

 61.578/08. Anuncio del organismo autónomo Infor-
mática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) para 
la contratación para la adquisición de un escáner 
para la conversión de películas de microfilm a 
imagen digital, comprendida su instalación y 
puesta en marcha.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Informática del Ayuntamiento de 
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económico-Financiera.

c) Número de expediente: NRC 64/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un escáner 
comprendida su instalación y puesta en marcha.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dirección de Producción, 

calle Albarracín, 33, 28037 Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 40 días.

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). 86.607,51 euros.

5. Garantía provisional. 1.493,23 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Gestión 
Económico-Financiera.

b) Domicilio: Calle Albarracín, 33, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 915 885 292.
e) Telefax: 915 885 888.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La requerida en el apartado 13 del 
anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas 
del día 12 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en la 
cláusula 20.ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de Informática del 
Ayuntamiento de Madrid.

2. Domicilio: Calle Albarracín, 33, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28037.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Informática del Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Calle Albarracín, 33.
c) Localidad: Madrid, 28037.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
e) Hora: A las trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.munimadrid.es.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
Correo electrónico: comprasdef@munimadrid.es.

Madrid, 22 de octubre de 2008.–El Gerente, Jorge 
García Reig. 

 61.579/08. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Valladolid, Área de Presidencia, de modificación 
de fecha de apertura del sobre C, denominado 
proposición económica, en la licitación para la 
contratación en procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación de la implantación de 
sistemas de administración electrónica en la Di-
putación Provincial de Valladolid y Ayuntamien-
tos de la provincia.

Habiéndose insertado en el «BOE» número 224, de 
16 de septiembre de 2008, anuncio de la licitación para la 
contratación en procedimiento abierto con varios crite-
rios de adjudicación de la implantación de sistemas de 
administración electrónica en la Diputación Provincial 
de Valladolid y Ayuntamientos de la provincia y ante la 
imposibilidad de celebrar el acto público de apertura del 
sobre C, denominado proposición económica, en la fecha 
prevista en el indicado anuncio, se comunica a cuantos se 
encuentren interesados en dicho expediente que el citado 
acto público se celebrará el día 29 de octubre de 2008, a las 
9,00 horas, en el Palacio de Pimentel, calle Angustias, 44, 
de Valladolid.

Valladolid, 21 de octubre de 2008.–El Presidente, 
Ramiro F. Ruiz Medrano. 

 61.690/08. Anuncio del Ayuntamiento de l’Ametlla de 
Mar sobre la limpieza de edificios y dependencias 
municipales del Ayuntamiento de l’Ametlla de Mar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de l’Ametlla de Mar.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de edificios y 
dependencias municipales del Ayuntamiento de l’Ametlla 
de Mar.

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

ses): 48.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.186.622,69.

5. Garantía provisional. 35.598,68.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de l’Ametlla de Mar.
b) Domicilio: Calle Sant Joan, 55.
c) Localidad y código postal: L’Ametlla de Mar, 

43860.
d) Teléfono: 977456000.
e) Telefax: 977456838.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: la misma en que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: la prevista a las cláusulas 6 y 10 el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: a) Los licitadores 
que quieran optar a la adjudicación del contrato han de 
presentar las plicas en el Registro General del Ayunta-
miento de l’Ametlla de Mar, en horario de oficina (de las 9 
a las 14 h de lunes a viernes) en un plazo que finaliza en 
la fecha más tardía de las dos indicadas a continuación, 
computadas en días naturales. Las propuestas recibidas 
por correo fuera del plazo establecido no se consideraran 
si no se acredita el cumplimiento de lo que dispone el 
articulo 80.4 del Reglamento general de la Ley de con-
tratos de las administraciones públicas, aprobado por 
RD 1098/2001, de 12/10/2001.


