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c) Lote: 1: 11 turismos patrullas y 11 turismos celu-
lares; Lote 2: 2 vehículos todoterreno; Lote 3: 3 monovo-
lúmenes de siete plazas; Lote 4: 2 camuflados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga, de fecha 29 de abril de 2008, Boletín Oficial 
del Estado de fecha 8 de mayo de 2008, Diario Oficial de 
la Unión Europea de 26 de abril de 2008 y Diarios Sur y 
La Opinión de Málaga de 14 de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.521.650,40 euros. Lote 1: 
1.123.842,72 euros. Lote 2: 157.599,36 euros. Lote 3: 
145.912,32 euros. Lote 4: 94.296,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de agosto de 2008,
b) Contratista: Lote 1: Bansalease, S.A., E.F.C. y 

lotes 2, 3 y 4: Finanzia Autorenting, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 971.556,96 

euros. Lote 2: 104.214,72 euros. Lote 3: 141.914,88 
euros. Lote 4: 74.310,72 euros.

Málaga, 8 de octubre de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación y Compras, Victoria Ortiz-Tallo Rauet. 

 61.358/08. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Málaga, en relación a la adjudicación 
de la adquisición de material bibliográfico y au-
diovisual (CD, DVD, CD-ROM) para las bibliote-
cas públicas municipales.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 65/08

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material 

bibliográfico y audiovisual para las bibliotecas públicas 
municipales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga, de fecha 29 de abril de 2008, Boletín Oficial 
del Estado de fecha 9 de mayo de 2008, Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas de 26 de abril de 2008 y Dia-
rio Sur de 14 de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 328.950,52 euros.

5 . Adjudicación

a) Fecha: 5 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Puvill Libros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 328.950,52 euros.

Málaga, 6 de junio de 2008.–La Jefa del Serivicio e 
Contratación y Compras, Victoria Ortíz-Tallo Rauet. 

 61.361/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Siero, de 3 de octubre de 
2008, por el que se declara desierto el procedi-
miento de licitación para la contratación de póli-
zas de seguro del Ayuntamiento de Siero.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

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

c) Número de expediente: 251SV00X.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de pólizas 

de seguros.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 31/07/08; Boletín Oficial de Estado: 18/08/08.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 277.000 € anuales.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03/10/08.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Pola de Siero, 16 de octubre de 2008.–Concejal Dele-
gado de Economía, Hacienda, Patrimonio y Recursos 
Humanos y Régimen Interior, Ángel Antonio García 
González. 

 61.368/08. Anuncio del Decreto de la Delegada del 
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del 
Ayuntamiento de Madrid, por el que se adjudica 
definitivamente el contrato de mixto de obras 
contenidas en el proyecto P.U.01.21.2, denomina-
do «Salón de Pinos, margen izquierda río Manza-
nares, tramo Puente Oblicuo-Pasarela en Y» y la 
prestación de los servicios de mantenimiento de 
los elementos vegetales.

1. Entidad adjudicadora.

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

Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Departamento de 
Contratación.

c) Número de expediente: 711/2008/11771.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato mixto de obras.
b) Descripción del objeto: Contrato mixto de las 

obras contenidas en el proyecto P.U. 01.21.2, denominado 
«Salon de Pinos, margen izquierda río Manzanares, tramo 
Puente Oblicuo-Pasarela en «Y» y la prestación de los 
servicios de mantenimiento de los elementos vegetales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 23 de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 8.357.645,58 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2008.
b) Contratista: Corsan Corviam Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.629.710,06 euros 

(IVA incluido).

Madrid, 21 de octubre de 2008.–El Jefe de la Sección 
de Contratación III, Fdo.: Fernando Fernández Díaz. 

 61.369/08. Anuncio del Decreto de la Delegada del 
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del 
Ayuntamiento de Madrid, por el que se adjudica 
definitivamente el contrato mixto de obras y ser-
vicios contenidas en el proyecto PU.01.07.2 deno-
minado «Salón de Pinos, margen derecha del río 
Manzanares, tramo: Avenida de Portugal - Puen-
te oblícuo y la prestación de servicios para la 
conservación y mantenimiento de los elementos 
vegetales.

1. Entidad adjudicadora.

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

Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Departamento de 
Contratación.

c) Número de expediente: 711/2008/11756.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato mixto de obras y ser-
vicios.

b) Descripción del objeto: Contrato mixto de las 
obras contenidas en el proyecto PU.01.07.2, denominado 
«Salón de Pinos, margen derecha del río Manzanares, 
tramo: Avenida de Portugal - Puente Oblícuo y la presta-
ción de los servicios para la conservación y manteni-
miento de los elementos vegetales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 24 de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.912.095,69 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Portillo Empresa Constructo-

ra, S.A. y Gruporaga, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.372.080,77 euros 

(IVA incluido).

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Jefe de la Sección 
de Contratación III, Fdo.: Fernando Fernández Díaz. 

 61.370/08. Anuncio del Decreto de la Delegada del 
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del 
Ayuntamiento de Madrid, por el que se adjudica 
definitivamente el contrato de obras contenidas 
en el proyecto de construcción de dos pasarelas 
peatonales PU.01.15.4, P.K. 202+121,6, Pasarela 
San Graciano a Invernadero y PU.01.15.5, P.K. 
202+402, Pasarela San Zacarías a Matadero. 
Pasarelas «Lámina».

1. Entidad adjudicadora.

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

Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Departamento de 
Contratación.

c) Número de expediente: 711/2008/15317.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Contrato de obras conte-

nidas en el proyecto de construcción de dos pasarelas 
peatonales PU.01.15.4, P.K. 202+121,6 Pasarela San 
Graciano a Invernadero y PU.01.15.5, P.K. 202+402, 
Pasarela San Zacarías a Matadero. Pasarelas «Lámina».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 16 de julio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.055.441,07 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2008.
b) Contratista: Acciona Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.557.513,88 euros 

(IVA incluido).

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Jefe de la Sección 
de Contratación III, Fdo.: Fernando Fernández Díaz. 

 61.371/08. Anuncio del Decreto de la Delegada del 
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del 
Ayuntamiento de Madrid, por el que se adjudica 
definitivamente el contrato mixto de obras conte-
nidas en el proyecto PU 01.08.2. Salón de Pinos. 
Margen derecha del río Manzanares, tramo: 
Puente Oblícuo-Travesía Iván de Vargas y la 
prestación de servicios para la conservación y 
mantenimiento de los elementos vegetales.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 711/2008/11760.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato mixto de obras y ser-
vicios.

b) Descripción del objeto: Contrato mixto de las 
obras contenidas en el Proyecto PU 01.08.2. Salón de 
Pinos. Margen derecha del río Manzanares, tramo: Puen-
te Oblícuo-Travesía Iván de Vargas y la prestación de 
servicios para la conservación y mantenimiento de los 
elementos vegetales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 23 de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 11.219.224,29 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Tecsa Empresa Constructora, 

S.A. y Obras y Servicios Taga, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.378.883,82 euros 

(IVA incluido).

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Jefe de la Sección 
de Contratación III, Fdo.: Fernando Fernández Díaz. 

 61.372/08. Resolución de la Junta de Gobierno 
Local del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, de fe-
cha 22 de septiembre de 2008, por el que se hace 
público el resultado del procedimiento de contra-
tación tramitado para la adjudicación del servicio 
de mantenimiento y conservación de los jardines, 
espacios libres bajo riego y zonas verdes del tér-
mino municipal de Mogán.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 08-SER-01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Es la realización de los 

servicios de mantenimiento y conservación de los jardines, 
espacios libres bajo riego y zonas verdes del municipio de 
Mogán, y en conformidad con el Pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y el pliego de prescripciones técni-
cas que rigen la presente contratación.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia de 
Las Palmas número 53, miércoles 23 de abril de 2008. 
Boletín Oficial del Estado el día 23 de abril de 2008 y Dia-
rio Oficial de la Unión Europea el día 18 de abril 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). 991.054,25 euros, para el 
primer año de contrato. El segundo año de contrato, el 
importe de adjudicación se incrementará con arreglo al 
Indice de Precios al Consumo General Interanual Estatal, 
garantizando en cualquier caso el cumplimiento de la 
Disposición Adicional Primera del Convenio Colectivo 
Estatal de Jardinería 2004-2009.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Fomento de Construcciones y Con-

tratas, S.A. y Asesoramiento, Mantenimiento y Decora-
ción, S.L. Entidades comprometidas a agruparse y cons-
tituirse en Unión Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 915.358,67 euros, in-

cluido el Impuesto General Indirecto Canario, para el 
primer año de contrato. El segundo año de contrato, el 
importe de adjudicación se incrementará con arreglo al 
Indice de Precios al Consumo General Interanual Estatal, 
garantizando en cualquier caso el cumplimiento de la 
Disposición Adicional Primera del Convenio Colectivo 
Estatal de Jardinería 2004-2009.

Mogán, 9 de octubre de 2008.–Alcalde-Presidente, 
don José Francisco González González.

Anexo

Persona de contacto: Noelia, Departamento de Con-
tratación. 

 61.505/08. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Castellón de adjudicación del contrato de 
arrendamiento, mantenimiento y enajenación de 
parque microinformático.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 61/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento, manteni-

miento y enajenación de parque microinformático.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 28 de 
abril 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). Arrendamiento 66.000 
euros/año, mantenimiento 100.000 euros/año, ambos con 
IVA incluido. Enajenación 15.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2008.

b) Contratista: Cesser Informática y Organización, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Arrendamiento 28.762,25 

euros/año, mantenimiento 88.992,00 euros/año, ambos 

con IVA incluido. Enajenación 20.500 euros.

Castellón, 21 de octubre de 2008.–El Vicepresidente 

Primero, Francisco Martínez Capdevila. 

 61.556/08. Anuncio de Adjudicación de SUMA 
Gestión Tributaria Diputación de Alicante del 
servicio de mantenimiento de equipos de microin-
formática y electrónica de la red de oficinas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SUMA Gestión Tributaria Diputa-
ción de Alicante.

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

c) Número de expediente: 62/pa/ser/08.

2. Objeto del contrato.

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

miento de equipos de microinformática y electrónica de 
la red de oficinas de SUMA Gestión Tributaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 18 de julio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 310.344,83 € más 49.655,17 € 
correspondiente al IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
b) Contratista: CESSER Informática y Organiza-

ción S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 285.000,00 € más 

45.600,00 € correspondiente al IVA.

Alicante, 15 de octubre de 2008.–El Director, José 
López Garrido.–El Secretario, Manuel de Juan Navarro. 

 61.557/08. Resolución del Área de Hacienda y 
Economía del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, por la que se adjudica procedi-
miento abierto de suministro de piezas de repues-
to para vehículos de diversas marcas del Parque 
Móvil Municipal (Expediente 102/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de 

Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

c) Número de expediente: 102/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de piezas de 

repuesto para vehículos de diversas marcas del Parque 

Móvil Municipal.

c) Lote: 10 lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-

mero 69, de 20 de marzo de 2008.


