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

a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el 
pliego de cláusulas económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Diputación Pro-
vincial de Pontevedra.

2. Domicilio: Sede de Pontevedra en la Avenida de 
Montero Ríos s/n.

Sede Vigo en la calle Oporto 3.
3. Localidad y código postal: Pontevedra, 36071 y 

Vigo 36201.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Pontevedra.
b) Domicilio: Avenida de Montero Ríos s/n.
c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: 30 de diciembre de 2008.
e) Hora: diez horas.

10. Otras informaciones. Se indican en los pliegos 
de cláusulas económicas-administrativas y técnicas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la em-
presa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de noviembre de 2008.

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

Pontevedra, 6 de noviembre de 2008.–El Presidente, 
Rafael Louzán Abal, El Secretario, Carlos Cuadrado 
Romay. 

 67.057/08. Anuncio del Organismo Autónomo In-
formática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) 
para la contratación, por concurso, del servicio 
de conservación y mantenimiento técnico del 
edificio sede del Organismo Autónomo Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económico-Financiera de 
IAM (Departamento de Compras y Almacén).

c) Número de expediente: 300/2008/00566.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación y manteni-
miento técnico (legal, preventivo, correctivo y conducti-
vo) del edificio sede de Informática del Ayuntamiento de 
Madrid (excepto elevadores).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En las instalaciones de Infor-

mática del Ayuntamiento de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses, a contar desde la formalización del con-
trato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 384.800,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.634,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Informática del Ayuntamiento de Ma-
drid (Subdirección General de Gestión Económico-Fi-
nanciera - Departamento de Compra y Almacén).

b) Domicilio: Calle Albarracín, 33 - Planta Baja.

c) Localidad y código postal: Madrid - 28037.
d) Teléfono: 915 885 292 ó 915 885 277.
e) Telefax: 915 885 888 ó 914 803 905.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 22 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La requerida en el apartado 12 del 
anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 23 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida la la 
cláusula 19.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el 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 admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Informática del Ayuntamiento de Ma-
drid.

b) Domicilio: Calle Albarracín, 33.
c) Localidad: Madrid - 28037.
d) Fecha: 7 de enero de 2009.
e) Hora: A las nueve horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 13 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

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

Madrid, 17 de noviembre de 2008.–Gerente, Jorge 
García Reig. 

 67.116/08. Anuncio del Ayuntamiento de Manresa 
sobre la adjudicación del contrato de servicios 
que consiste en el mantenimiento de plazas y es-
pacios verdes del Municipio de Manresa (secto-
res 1 y 2).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Manresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Soporte Central de les Areas de Economía, Goberna-
ción y Servicios del Territorio - Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: SE 06/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: contrato de servicios que 

consiste en el mantenimiento de plazas y espacios verdes 
del Municipio de Manresa (sectores 1 y 2).

c) Lote: Se divide en 2 lotes:

Mantenimiento del sector 1.
Mantenimiento del sector 2.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
197, de 15 de agosto de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Sector 1. Importe total: 
364.289,47 euros, IVA no incluido.

Sector 2. Importe total: 269.244,56 euros, IVA no in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Adjudicación definitiva: el día 4 de no-
viembre de 2008.

b) Contratista: Sector 1: Associació Manresana de 
Pares de Nens Subdotats (Ampans).

Sector 2: Moix, Serveis i Obres, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sector 1: 348.516,99 

euros, IVA no incluido.
Sector 2: 245.281,79 euros, IVA no incluido.

Manresa, 13 de noviembre de 2008.–Alcalde Presi-
dente, Josep Camprubí Duocastella. 

 67.117/08. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Agencia Tributaria Madrid por la 
que se comunica adjudicación definitiva, contra-
to de servicios denominado «Grabación informá-
tica de datos para asignación de inscripciones en 
los expedientes del Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU) y digitalización de la documentación 
procedente de los distintos servicios de la Subdi-
rección General de Gestión Tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Agencia Tri-
butaria Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Secretaria Técnica, Servicio de Coor-
dinación Administrativa y Recursos Humanos, Departa-
mento de Gestión Administrativa.

c) Número de expediente: 300-2008-00576.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 

grabación informática en las bases de datos de la Agencia 
Tributaria Madrid para la asignación de inscripciones en 
los expedientes del impuesto sobre el incremento de va-
lor de los terrenos de naturaleza urbana, así como la digi-
talización de los documentos utilizados por los servicios 
que forman parte de la Subdirección General de Gestión 
Tributaria de la Agencia Tributaria Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» de fecha 31 de julio de 2008 y en el «Boletín 
Oficial del Estado» de fecha 5 de agosto de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Se atiende a pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Base imponible 517.241,38 
euros, IVA excluido.

Importe IVA 16%: 82.758,62 euros.
Importe con IVA: 600.000,00 euros.

Valor estimado del contrato 1.034.482,76 euros (IVA 
excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2008.
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b) Contratista: Servinform, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Base imponible 

517.241,38 euros, IVA excluido.

Importe IVA 16%: 82.758,62 euros.
Importe con IVA: 600.000,00 euros.

Madrid, 10 de noviembre de 2008.–El Gerente del 
Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid. 

 67.159/08. Anuncio de resolución del Ayunta-
miento de Burgos por el que se convoca licitación 
para la contratación del suministro de dióxido de 
carbono líquido con destino a la estación de tra-
tamiento de agua potable.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Aguas de 

Burgos.
c) Número de expediente: 019/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dióxido de 
carbono líquido con destino a la estación de tratamiento 
de agua potable.

d) Lugar de entrega: Arlanzón (Burgos).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 150.000 euros/año.

5. Garantía provisional. 9.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Amábar.
b) Domicilio: Avda. Río Arlanzón, 15.
c) Localidad y código postal: Burgos 09003.
d) Teléfono: 947 272179.
e) Telefax: 947 264204.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día 
natural a contar desde el siguiente a su publicación en
el BOE.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aguas de Burgos.
2. Domicilio: Avda. del Cid, 12.
3. Localidad y código postal: Burgos 09005.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aguas de Burgos.
b) Domicilio: Avda. del Cid, 12.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la termina-

ción del plazo de presentación.
e) Hora: 14 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de noviembre de 2008.

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

Burgos, 7 de noviembre de 2008.–Director Gerente, 
José Carracedo del Rey. 

 67.266/08. Anuncio del organismo autónomo 
Madrid Salud sobre la adjudicación del contrato 
de suministro arrendamiento de tres furgonetas 
para el Instituto de Salud Pública de Madrid Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Madrid Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Servicios Administrativos.
c) Número de expediente: 180200801625.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contrato de suministro 

arrendamiento de tres furgonetas para el Instituto de Salud 
Pública de Madrid Salud.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid» de fecha 22 de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 17.544,83 euros, Impuesto 
sobre el Valor Añadido al 16 por 100.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2008.
b) Contratista: Quick Rent, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.936,52 euros, 

Impuesto sobre el Valor Añadido al 16 por 100.

Madrid,, 19 de noviembre de 2008.–La Directora 
General de Servicios Administrativos de Madrid Salud, 
Pilar Felip Represa. 

 67.267/08. Anuncio del Organismo Autónomo 
Madrid Salud  sobre la adjudicación del suminis-
tro de vacunas contra la Hepatitis A (infantil y 
adulto), Hepatits B y Triple Vírica con destino al 
Centro de Salud Internacional de Madrid Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Madrid Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Servicios Administrativos de Madrid 
Salud.

c) Número de expediente: 180200802158.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación del sumi-

nistro de vacunas contra la Hepatitis A (infantil y adulto), 
Hepatits B y Triple Vírica con destino al Centro de Salud 
Internacional de Madrid Salud.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid de fecha 29 de agosto de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 181.565,13 euros, Impuesto 
del Valor Añadido incluido al 4 por 100.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2008.
b) Contratista: Glaxo Smith Kline, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.

 67.271/08. Anuncio del Organismo Autónomo 
Madrid Salud sobre la adjudicación del contrato 
administrativo especial para el desarrollo de un 
Programa de Orientación Sociolaboral para dro-
godependientes derivados por la Red de Madrid 
Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Madrid Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Servicios Administrativos.
c) Número de expediente: 180200801475.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Contrato administrativo 

especial para el desarrollo de un Programa de Orienta-
ción Sociolaboral para drogodependientes derivados por 
la Red de Madrid Salud.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid de fecha 22 de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 181.652,97 euros, Impuesto 
del Valor Añadido al 16 por 100.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Fundación Atenea Grupo Gid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.030.767 euros, exento 

del Impuesto del Valor Añadido.

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–La Directora Ge-
neral de Servicios Administrativos de Madrid Salud, Pi-
lar Felip Represa. 

 67.946/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
anunciándose la adjudicación definitiva del ser-
vicio consistente en conservación, mantenimiento 
y reposición de las instalaciones de regulación de 
tráfico en la zona A, circuito cerrado de televisión 
y sala de control de tráfico de la villa de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 083031000001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio consistente en 

conservación, mantenimiento y reposición de las instala-
ciones de regulación de tráfico en la zona A, circuito ce-
rrado de televisión y sala de control de tráfico de la villa 
de Bilbao.

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

del anuncio de licitación: DOUE 07/08/08, BOE 12/08/08 
y BOB 22/08/08.

d) Importe de adjudicación: 181.565,13 euros, Im-
puesto del Valor Añadido incluido al 4 por 100.

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–La Directora Ge-
neral de Servicios Administrativos de Madrid Salud, Pi-
lar Felip Represa. 


