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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.
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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.
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d) Importe de adjudicación: En función de las necesidades de cada zona hasta el máximo de la consignación
presupuestaria.
Vitoria-Gasteiz, 14 de noviembre de 2008.–Jefa del
Servicio de Contratación, May Sagardoy Briones.

67.697/08. Anuncio del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz de adjudicación definitiva del contrato de
suministro e instalación de equipamiento para las
comunicaciones móviles digitales del servicio de
Policía Local.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Policía Local.
c) Número de expediente: 2008/consoc0063.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de equipamiento para las comunicaciones móviles digitales del Servicio de Policía Local.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º
148 de 19 de junio de 2008; Boletín Oficial del Territorio
Histórico de Álava n.º 69 de 18 de junio de 2008 y Diario
Oficial de la Unión Europea de 6 de junio de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 275.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 2008.
b) Contratista: Keytron Electrónica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 275.000 euros.
Vitoria-Gasteiz, 12 de noviembre de 2008.–La Jefa
del Servicio de Contratación, May Sagardoy Briones.

67.700/08. Resolución de la Diputación Provincial
de Zamora para la consultoría y asistencia consistente en desarrollo de una campaña para la
elaboración de talleres de educación y resolución
e información ambiental en los centros escolares cofinanciada por el Fondo de Cohesión, periodo 2000-2006, dentro del proyecto denominado
«Recogida de lodos de depuradoras y conducciones e instalaciones de aguas residuales en la provincia de Zamora».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Zamora.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de contratación.
c) Número de expediente: 0008/08/04/19.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Contratación de la Consultoría y Asistencia consistente en Desarrollo de una
campaña para la elaboración de talleres de educación y
sensibilización e información ambiental en los centros
escolares cofinanciada por el Fondo de Cohesión periodo
2000-2006 dentro del proyecto denominado «Recogida
de lodos de depuradoras y conducciones e instalaciones
de aguas residuales en la Provincia de Zamora».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 6 de mayo de 2008.

Sábado 29 noviembre 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). 260.353,45.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de agosto de 2008.
b) Contratista: UTE Proyectos y Construcciones
Goa S.L.–Reda Ambiente Técnicos Consultores del Medio S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 229.111,04.
Zamora, 3 de noviembre de 2008.–El Presidente, Fernando Martínez Maillo.

68.339/08. Anuncio del Servicio de Contratación
de la Diputación de Barcelona por el que se
anuncia la adjudicación del contrato de suministros para la homologación de empresas suministradoras de comestibles para los centros asistenciales Doctor Emili Mira i López.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contractación Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2008/558.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Homologación de empresas
suministradoras de comestibles para los Centros Assistenciales Dr. Emili Mira i López (lotes 2,3,4,5,7 y 8) promovido por los Centros Asistenciales Dr. Emili Mira i López.
c) Lotes:
Lote 2: Aves.
Lote 3: Ternera.
Lote 4: Cerdo y cordero.
Lote 5: Frutas y verduras.
Lote 7: Conservas.
Lote 8: Especias y coloniales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOP núm. 86 de fecha 9 de
abril de 2008.
BOE núm. 89 de fecha 12 de abril de 2008.
DOUE núm. 2008/S67-090310 de fecha 5 de abril
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). 561.048,40 euros (IVA incluido) anual. Precios unitarios.
Lote 2: Aves: 154.697,90 euros, IVA incluido.
Lote 3: Ternera: 81.425,10 euros, IVA incluido.
Lote 4: Cerdo y cordero: 116.748,20 euros, IVA incluido.
Lote 5: Fruta y verdura: 146.211,78 euros, IVA incluido.
Lote 7: Conservas: 29.454,16 euros, IVA incluido.
Lote 8: Especias y coloniales: 32.511,26 euros, IVA
incluido.
5.

Adjudicación.

a) Fecha: 20 de agosto de 2008.
b) Contratistas:
Azanova, SA. (lote 2).
Fricarn 84, SA. (lotes 2, 3, 4).
lmacenes Barluenga, SA. (todos los lotes).
Frutas y Verduras Antonio, S.L. (lote 5).
Coloma Fruits, SL. (lote 5).
Mínguez de Luz, SL. (lotes 7 y 8).
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 561.048,40 euros (IVA
incluido) anual. Precios unitarios.
Lote 2: Aves: 154.697,90 euros, IVA incluido.
Lote 3: Ternera: 81.425,10 euros, IVA incluido.
Lote 4: Cerdo y cordero: 116.748,20 euros, IVA incluido.
Lote 5: Fruta y verdura: 146.211,78 euros, IVA incluido.
Lote 7: Conservas: 29.454,16 euros, IVA incluido.
Lote 8: Especias y coloniales: 32.511,26 euros, IVA
incluido.
Barcelona, 28 de octubre de 2008.–La Secretaria General, Petra Mahillo García.

68.346/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sant
Pere de Ribes sobre la licitación del procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada para
contratar el servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de alumbrado público
y alumbrado exterior de las dependencias municipales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Concejalía de vía pública y edificios municipales.
c) Número de expediente: 025/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y conservación de las instalaciones de alumbrado público y alumbrado exterior de las dependencias municipales.
b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de Sant
Pere de Ribes, según pliego de cláusulas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): La duración es de cuatro años improrrogables, a
partir del día siguiente al de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Armonizado, varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). El precio del contrato se cuantifica en 267241,38
euros/año, IVA excluido. Este precio queda desglosado
en un precio fijo de 103448,28 euros/año, IVA excluido,
y un precio variable estimado que es valora en 163793,10
euros/año, IVA excluido, según datos medios de los 4
últimos años. El precio fijo ha de mejorarse a la baja.
5. Garantía provisional. 3103,45 euros (3% precio
fijo, IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Concejalía de Vía Pública y Edificios
Municipales.
b) Domicilio: Plaza Vinya d’en Petaca.
c) Localidad y código postal: Les Roquetes de Sant
Pere de Ribes (08812).
d) Teléfono: 938109200.
e) Telefax: 938147318.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 5 de enero de 2009.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo P, subgrupo 1, categoria B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 5 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina de Atención al Ciudadano.
2. Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
3. Localidad y código postal: Sant Pere de Ribes
(08810).

