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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad
de Madrid.
b) Domicilio: Avda de la Democracia, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de febrero de 2009.
e) Hora: 10,00 h.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
serán de cuenta del adjudicatario, cuyo importe estimado
ascienden a 3.000 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 17 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.madrid.org/
contratospublicos.
Madrid, 11 de noviembre de 2008.–La Directora Gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de
Madrid, Luz Barbolla García.

68.493/08. Resolución del Presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, de 21
de noviembre de 2008, por la que se hace pública
la convocatoria por procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de servicios Limpieza de la sede de la Cámara de cuentas de la Comunidad de Madrid.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cámara de Cuentas de la Comunidad
de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía
Mayor.
c) Número de expediente: S-1/2008.
2.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 23 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Cámara de Cuentas de la Comunidad de
Madrid.
2. Domicilio: Avenida de los Madroños, número 29.
3. Localidad y código postal: Madrid 28043.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Cámara de Cuentas de la Comunidad de
Madrid.
b) Domicilio: Avenida de los Madroños, 29.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de febrero de 2009.
e) Hora: 12,00.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 21 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.camaradecuentasma
drid.org.
Madrid, 21 de noviembre de 2008.–El Presidente de la
Cámara de Cuentas, Manuel J. González González.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio
de limpieza, desinsectación y desratización de la sede de
la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que
se describen en el pliego de prescripciones técnicas.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Avenida de los Madroños,
número 29, 28043 Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Cuatro años prorrogables por dos más.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). El presupuesto base de licitación asciende a la
cantidad de 436.914,00 euros (376.650 euros de principal, más 60.264 de IVA).
5. Garantía provisional. No se precisa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Cámara de Cuentas de la Comunidad de
Madrid.
b) Domicilio: Avenida de los Madroños, número 29.
c) Localidad y código postal: Madrid 28043.
d) Teléfono: 91 420 79 00.
e) Telefax: 91 420 79 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 19 de enero de 2009.
7.
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Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): a)
Empresas españolas y extranjeras no comunitarias.–Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, categoría A.
b) Las empresas no españolas de estados miembros
de la Unión Europea, caso de no hallarse clasificadas en
España, deberán presentar, en sustitución de la clasificación, la documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y técnica en la forma que se determina en el apartado 7 del Anexo I del Pliego de cláusulas
administrativas particulares.

68.403/08. Resolución de la Diputación de León
por la que se anuncia procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, tramitación urgente
y atendiendo a varios criterios de adjudicación,
relativo a la contratación de servicio de transporte no regular de pasajeros del deporte escolar
2009 a 2011.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 406/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte no
regular de pasajeros del deporte escolar, de conformmidad con el pliego de prescripciones técnicas.
c) Lugar de ejecución: Diputación de León.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Enero 2009 a diciembre 2011, excepto los meses de
junio a octubre.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Atendiendo a varios criterios de adjudicación y sujeto a regulación armonizada.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 663.028,95 euros, más 7% de IVA.
5. Garantía provisional. 21.388,03 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Diputación de León - Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad y código postal: León 24071.
d) Teléfonos: 987-292151/292152/292285.
e) Telefax: 987-232756.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de admisión de ofertas.
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7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre
de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas adminitrativas particulares y prescripciones técnicas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Diputación de León. Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: C/ Ruiz de Salazar, 2.
3. Localidad y código postal: León 24071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde
la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Diputación de León.
b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 30 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12:00 h.
10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas
particulares.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 11 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.dipuleon.es/
ciudadanos/perfildelcontratante.
León, 11 de noviembre de 2008.–El Vicepresidente
Segundo (Por delegación de firma de la Presidenta, Resolución n.º 6046/2007, de 29 de diciembre), Cipriano
Elías Martínez Álvarez.

68.474/08. Anuncio de correccion de errores de la
resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo
(Madrid) por la que se anuncia la enajenacion de
las parcelas números 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25 y 26 de la Unidad de Ejecucion UE-17B
«Peñas del Trigo Sur», para la construcción de
viviendas sometidas a protección pública por procedimiento abierto y concurso.
Advertido error en el anuncio 30.670/05 publicado
con fecha 3 de junio de 2005 en el BOE num.132, el tipo
de licitacion debe entenderse IVA incluido.
Colmenarejo, 21 de noviembre de 2008.–María Isabel
Peces-Barba Martínez, Alcaldesa-Presidente.

68.502/08. Anuncio del Organismo Autónomo
Local Viviendas Municipales de Bilbao, sobre licitación de servicios de mediación y asesoramiento con contratación de seguros.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: O.A.L. Viviendas Municipales de
Bilbao.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servicios de mediación y asesoramiento con contratación de
seguros y su gestión:
A) Seguro Multirriesgo de los Bienes Muebles e
Inmuebles de las oficinas de Viviendas Municipales.
B) Seguro Multirriesgo (incluida la Responsabilidad Civil) de las viviendas, locales, trasteros y garajes y
demás Bienes Inmuebles propiedad del asegurado.
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C) Seguro de vehículos automóviles.
D) Seguro de Vida del Personal de Viviendas Municipales. E.–Seguro de Accidentes del personal de Viviendas Municipales.
F) Seguro de Responsabilidad Civil de Directivos y
Administradores.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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b) Documentación a presentar: Según pliegos de
cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: O.A.L. Viviendas Municipales de Bilbao.
2. Domicilio: Calle Cristo, n.º 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 48007 Bilbao.
9. Apertura de las ofertas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 157.180.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: O.A.L. Viviendas Municipales de Bilbao.
b) Domicilio: Calle Cristo, n.º 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se anunciará en la página web y en el tablón de anuncios del Organismo.
e) Hora: Se anunciará en la página web y en el tablón de anuncios del Organismo.

a) Entidad: O.A.L Viviendas Municipales de Bilbao.
b) Domicilio: Cristo n.º 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48007.

13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. www.bilbao.net/viviendas.

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

Bilbao, 20 de noviembre de 2008.–El Responsable de
Calidad y RRHH, Marta Pérez Sanz/Itziar Ibarra.

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

a) Fecha límite de presentación: 40 días a partir de
su publicación en el D.O.U.E.
b) Documentación a presentar: Según lo requerido
en los Pliegos.
c) Lugar de presentación.
1.
bao.
2.
3.

Entidad: O.A.L Viviendas Municipales de BilDomicilio: Cristo n.º 1, 4.ª planta.
Localidad y código postal: Bilbao 48007.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: O.A.L Viviendas Municipales de Bilbao.
b) Domicilio: Cristo n.º 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Bilbao 48007.
d) Fecha: Se anunciará en la web y en el tablón de
anunción del organismo.
e) Hora: Se anunciará en la web y en el tablón de
anunción del organismo.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.bilbao.net/viviendas.
Bilbao, 21 de noviembre de 2008.–Responsable RR.
HH. y SS. GG, Marta Pérez/Itziar Ibarra.

68.543/08. Resolución de la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián,
de fecha 22 de octubre de 2008, por la que se adjudica definitivamente el contrato de servicios de
ejecución del proyecto de plataforma de servicios
digitales al ciudadano en el ámbito deportivo local (e-kirol).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 102/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución del proyecto
de plataforma de servicios digitales al ciudadano en el
ámbito deportivo local (e-kirol).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: DOCE: 17-07-08; BOG: 08-08-08;
BOE: 07-08-08.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

68.503/08. Anuncio del Organismo Autónomo
Local Viviendas Municipales de Bilbao sobre licitación del servicio de limpieza de las oficinas del
Organismo.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: O.A.L. Viviendas Municipales de
Bilbao.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
las oficinas del Organismo.
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). 425.000 €, IVA y demás
gastos incluidos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 2008.
b) Contratista: Serikat Consultoría e Informática, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 338.608,08 €, IVA y
demás gastos incluidos.
Donostia-San sebastián, 7 de noviembre de 2008.–El
Jefe de Contratacion y Compras, Mariano Huici Astiz.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 63.652,97, IVA incluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: O.A.L. Viviendas Municipales de Bilbao.
b) Domicilio: Calle Cristo, n.º 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 48007 Bilbao.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 40 días a partir de
su publicación en el D.O.U.E.

68.778/08. Resolucion del Excmo. Ayuntamiento
de Cádiz por la que se aprueba la adjudicación
definitiva del servicio de alumbrado extraordinario durante la Navidad de 2008 y el año 2009 sin
incluir la Navidad de 2009.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Patrimonio, Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2008/000147.
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2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de alumbrado
extraordinario durante la Navidad de 2008 y año 2009 sin
incluir la Navidad de 2009.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Remitido al Diario Oficial de la
Unión Europea el 27 de agosto de 2008; publicado en el
Boletín Oficial del Estado n.º 221, de 12 de septiembre
de 2008 (anuncio 52.411/08).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de
selección.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Un millón veinte mil cuatrocientos cincuenta y siete euros con setenta y siete céntimos
(1.020.457,76 euros), mas ciento sesenta y tres mil doscientos treinta y seis euros con sesenta y dos céntimos
(163.236,62 euros), correspondientes al 16% de IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Porgesa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón dos mil euros
(1.002.000 euros), más ciento sesenta y tres mil doscientos
euros (163.200 euros) correspondientes al 16% de IVA.
Cádiz, 18 de noviembre de 2008.–El Primer Teniente
de Alcalde Delegado de Hacienda y Patrimonio, José
Blas Fernández Sánchez.

68.888/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, de adjudicación definitiva
del contrato administrativo especial de Actividades deportivas en 22 centros escolares acogidos al
Convenio Madrid compensatoria.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de
Gobierno de Familia y Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Educación y Juventud.
c) Número de expediente: 171/2008/00432.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Actividades deportivas
en 22 Centros Escolares acogidos al Convenio Madrid
compensatoria.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 19 de agosto 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 explotación. Importe total (euros). 176.079,20 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
b) Contratista: G.E. Escuela de Ocio S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 133.196,38 euros, IVA
incluido.
Madrid, 21 de noviembre de 2008.–La Jefe del Servicio de Contratación del Área de Gobierno de Familia y
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Ávila Blanco.

