BOE núm. 288
67.689/08. Anuncio de Decreto del Ayuntamiento
de Madrid, de fecha 5 de noviembre de 2008, por
el que se adjudica definitivamente el contrato de
servicio para el programa «Educar hoy por un
Madrid más sostenible».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación del Área de Gobierno de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 300/2008/00442-SA.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el programa
«Educar hoy por un Madrid más sostenible».
c) Lote: Lote 4. Consumo sostenible.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: En el BOCM de fecha 15 de
julio 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 explotación. Importe total (euros). 219.030,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Tecnología y Recursos de la Tierra,
S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.317,30 euros.

Sábado 29 noviembre 2008
67.691/08. Anuncio de Decreto del Ayuntamiento
de Madrid, de fecha 30 de octubre de 2008, por el
que se adjudica definitivamente el contrato de
servicio para el programa «Educar hoy por un
Madrid más sostenible».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación del Área de Gobierno de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 300/2008/00442-SA.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el programa
«Educar hoy por un Madrid más sostenible».
c) Lote: Lote 6. Educación en desarrollo sostenible
a traves del arte.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: En el BOCM de fecha 15 de
julio 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 explotación. Importe total (euros). 119.600,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de octubre de 2008.
b) Contratista: G.E. Escuelas Urbanas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.640,00 euros.

Madrid, 18 de noviembre de 2008.–La Jefa del Servicio de Contratación, Carmen Terol Albert.

Madrid, 18 de noviembre de 2008.–La Jefa del Servicio de Contratación. Carmen Terol Albert.

67.690/08. Anuncio de Decreto del Ayuntamiento
de Madrid, de fecha 30 de octubre de 2008, por el
que se adjudica definitivamente el contrato de
servicio para el programa «Educar hoy por un
Madrid más sostenible».

67.692/08. Anuncio de Decreto del Ayuntamiento
de Madrid, de fecha 30 de octubre de 2008, por el
que se adjudica definitivamente el contrato de
servicio para el programa «Educar hoy por un
Madrid más sostenible».

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación del Área de Gobierno de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 300/2008/00442-SA.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el programa
«Educar hoy por un Madrid más sostenible».
c) Lote: Lote 5. Agua y energía.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: En el BOCM de fecha 15 de
julio 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 explotación. Importe total (euros). 191.040,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de octubre de 2008.
b) Contratista: Oikos, Conservación y gestión de la
biodiversidad y el territorio, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 171.936,00 euros.
Madrid, 18 de noviembre de 2008.–La Jefa del Servicio de Contratación, Carmen Terol Albert.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación del Área de Gobierno de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 300/2008/00442-SA.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el programa
«Educar hoy por un Madrid más sostenible».
c) Lote: Lote 7. Educación medioambiental a través
de la experimentación en parques naturales urbanos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: En el BOCM de fecha 15 de
julio 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 explotación. Importe total (euros). 202.072,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de octubre de 2008.
b) Contratista: A Mano Cultura, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 181.864,80 euros.
Madrid, 18 de noviembre de 2008.–La Jefa del Servicio de Contratación, Carmen Terol Albert.

14091
67.695/08. Anuncio de Ayuntamiento de VitoriaGasteiz de adjudicación del contrato de servicio
de publicidad ordinaria del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en los distintos medios de comunicación social para el año 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 2007/conasp0483.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de publicidad ordinaria del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
en los distintos medios de comunicación social para
el año 2008.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín oficial del Estado 71 de
22 de marzo de 2008; Diario oficial de la Unión Europea
26 de febrero de 2008 fecha de envío; Boletín oficial del
territorio histórico de Alava 30 de 10 de marzo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 350.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Arbel & Digitaprint, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 350.000 euros.
Vitoria-Gasteiz, 14 de noviembre de 2008.–Jefa del
Servicio de Contratación, May Sagardoy Briones.

67.696/08. Anuncio del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz de adjudicación del contrato de mantenimiento de vías públicas, años 2008-2012.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 2008/conoor0015.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: mantenimiento, conservación, reparación y mejora de las vías públicas del casco
urbano de Vitoria-Gasteiz.
c) Lote: 8 correspondientes a otros tantos sectores
de la ciudad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín oficial del Estado 104
de 30 de abril de 2008; Diario oficial de la Unión Europea fecha de envio 2 de abril de 2008; Boletín oficial del
territorio histórico de Álava 43, de 16 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 7.600.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de junio de 2008.
b) Contratista: Imesapi, S.A. las zonas 4 y 6; Grupisa Infraestructuras S.A. las zonas 1 y 8: Esconsu/Pavón
Unión temporal de empresas, la zona 3; Balgorza, S.A. la
zona 2 y Construcciones Aguillo S.A. las zonas 5 y 7.
c) Nacionalidad: española.

