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Presupuesto base de licitación: 130.000,00 euros.
IVA: 20.800,00 euros; Tipo: 16 por ciento.
Presupuesto total: 150.800,00 euros IVA incluido.
Presupuesto total por lote IVA incluido: Lote 1: 

32.248,00 euros; Lote 2: 70.180,00 euros; Lote 3: 
15.080,00 euros; Lote 4: 8.120,00 euros; Lote 5: 
25.172,00 euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5 planta baja.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 5889136.
e) Telefax: 91 5889247.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de enero de 2009 hasta las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

Acreditación de la solvencia económica y financiera: 
Artículo 64.1 apartado c) de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) «Decla-
ración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, 
sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades 
correspondiente al objeto del contrato, referido como 
máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en fun-
ción de la fecha de creación o de inicio de las actividades 
del empresario, en la medida en que se disponga de las 
referencias de dicho volumen de negocios».

Requisitos mínimos de solvencia: Se entenderá acre-
ditada la solvencia económica por aquellas empresas que 
dispongan de un volumen global de negocios anual de 
suministros realizados que sea superior al importe del 
presupuesto base de licitación del lote o lotes a los que 
concurra sin incluir IVA, en cada uno de los tres últimos 
ejercicios disponibles en función de la fecha de creación 
o inicio de las actividades del empresario, en la medida 
en que se disponga de las referencias de dicho volumen 
de negocios. Considerando que este Acuerdo Marco se 
tramita de forma anticipada conforme lo dispuesto en 
artículo 94.2 de la LCSP, los tres últimos ejercicios a 
considerar comprenden los años 2005, 2006 y 2007.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional: Ar-
tículo 66.1 apartado a) LCSP «Relación de los principales 
suministros efectuados durante los tres últimos años, indi-
cando su importe, fechas y destinatario público o privado de 
los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán me-
diante certificados expedidos o visados por el órgano com-
petente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público o cuando el destinatario sea un comprador privado, 
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario.».

Requisitos mínimos de solvencia: Se entenderá acredita-
da la solvencia técnica por aquellas empresas que acrediten 
mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público o cuando el destinatario sea un comprador privado, 
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario, rela-
ción de los principales suministros efectuados, de importe 
igual o superior al presupuesto base de licitación del lote o 
lotes a los que concurran, durante los tres últimos años, indi-
cando su importe, fechas y destinatario público o privado de 
los mismos. Dado que este Acuerdo Marco se tramita de 
forma anticipada conforme art. 94.2 de la LCSP, los tres 
últimos ejercicios a considerar son los años 2005, 2006 y 
2007, debiéndose indicar en dicha relación y para cada año 
el importe de los suministros, fechas y destinatario público 
o privado de los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2009 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

2. Domicilio: Paseo de Recoletos, 5 planta baja.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

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: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5 planta baja.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 21 de enero de 2009.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del/los empresa-
rios en porporción al importe del lote o lotes de los que 
resulten adjudicatarios definitivos.

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

Madrid, 26 de noviembre de 2008.–Por Decreto del 
Alcalde de 18 de junio de 2007, de Delegado de Compe-
tencias en los titulares de los Órganos Superiores y de los 
Órganos Directivos de las Áreas de Gobierno y de los 
Distritos, la Secretaria General Técnica del Área de Go-
bierno de Seguridad y Movilidad, Natalia Pujana Gáñez. 

 69.183/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se anuncia la adjudicación defini-
tiva del contrato de Servicio de gestión técnica y 
operativa del depósito de medicamentos del Sá-
mur-Protección Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación del Área de Gobierno de Seguri-
dad y Movilidad.

c) Número de expediente: 300/2008/00740.

2. Objeto del contrato.

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

ca y operativa del depósito de medicamentos del Sámur-
Protección Civil.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 197, de 15 de agosto de 2008.

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

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

valorables en cifras o porcentajes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Presupuesto base de licita-
ción (IVA excluido): 367.241,38 euros.

Presupuesto total (IVA incluido): 426.000,00 euros.
IVA: 58.758,62 euros; Tipo: 16 por 100.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Consultoría y Gestión Sanitaria, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total (IVA in-

cluido): 385.896,61 euros; IVA: 53.227,12 euros.

Madrid, 25 de noviembre de 2008.–Por Decreto de 18 
de junio de 2007, por el que se delegan competencias en 
los titulares de los órganos superiores y de los órganos 
directivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos, la 
Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Se-
guridad y Movilidad, Natalia Pujana Gáñez. 

 69.421/08. Anuncio del Ayuntamiento de Huesca 
por el que se convoca procedimiento abierto para 
la licitación del contrato de servicios que tiene 
como objeto la limpieza de la infraestructura del 
saneamiento, depósitos y balsas de agua en la 
ciudad de Huesca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Huesca.

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

c) Número de expediente: UC/190/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios 
para la limpieza de infraestructuras, saneamientos, depó-
sitos y balsas de agua de la ciudad de Huesca.

c) Lugar de ejecución: Huesca y municipios incor-
porados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cuarenta y ocho meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa con 

multiplicidad de criterios objetivos superiores al 50%.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 560.748 euros IVA excluido y 600.000 euros 
IVA incluido (7% IVA).

5. Garantía provisional. 16.822 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Huesca.
b) Domicilio: Plaza Catedral 1.
c) Localidad y código postal: 22071 Huesca.
d) Teléfono: 974292120.
e) Telefax: 974292163.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U. Subgrupo 1. Categoría C.

Grupo R. Subgrupo 5. Categoría C.
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: La que se indica en 
los Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Huesca.
2. Domicilio: Plaza de la Catedral 1.
3. Localidad y código postal: 22071. Huesca.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Huesca.
b) Domicilio: Plaza Catedral 1.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: 29 de diciembre de 2008.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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. Perfil del Contratante ww
w.ayuntamientohuesca.es.

Huesca, 14 de noviembre de 2008.–El Alcalde. Fer-
nando Elboj Broto. 

 69.443/08. Resolución del Ayuntamiento de Dos 
Hermanas por el que se convoca concurso para 
adjudicar la enajenación de terrenos y fincas de 
propiedad municipal (cuarta licitación).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

c) Número de expediente: 15/2008.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicar por procedi-
miento abierto la enajenación de terrenos y fincas de 
propiedad municipal.

c) Lugar de ejecución: Dos Hermanas.
d) Plazo de ejecución (meses): 48 meses.

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). 1. Parcela A-1 PERI AO-18 Nuestra Señora del 
Carmen: 981.861,51 €.–2. Local número 49 en urbaniza-
ción Parque Giralda: 33.728,51 €.–3. Local número 50 en 
urbanización Parque Giralda: 28.365,01 €.–4. Parcela en 
«Las Infantas»: 617.181,75 €.

5. Garantía provisional. 3% del tipo de licitación de 
cada parcela a la que se opte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Dos Hermanas.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Dos Hermanas 

41701.
d) Teléfono: 95-4919522.
e) Telefax: 95-4919525.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de proposicio-
nes.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a 
partir de la inserción de la convocatoria en el BOE.

b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: Docu-
mentación administrativa.–Sobre n.º 2: Proposición eco-
nómica.–Sobre n.º 3: Documentación técnica y especifi-
cación de la oferta que se formula.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Dos Hermanas.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Dos Hermanas 

41701.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante la ejecución de la 
obra.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Dos Hermanas.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Dos Hermanas.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha de 

terminación del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.

Dos Hermanas, 13 de noviembre de 2008.–Alcalde-
Presidente.–Francisco Toscano Sánchez. 

 70.409/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia la adjudicación 
provisional del servicio para la instalación y ex-
plotación de una carpa en el recinto ferial para la 
campaña navideña 2008-2009 (Expediente nú-
mero 052/08).

La Junta de Gobierno Local, con fecha 24 de noviem-
bre de 2008, adoptó acuerdo relativo a la adjudicación 
provisional del servicio para la instalación y explotación 
de una carpa en el recinto ferial para la campaña navide-
ña 2008-2009, a la empresa «Infraestructuras y Desarro-

 70.477/08. Resolución del Ayuntamiento de To-
rrejón de Ardoz, por la que se anuncia la contra-
tación del expediente 242/08 para el Suministro 
de una Carpa Poligonal con Servicio de Montaje, 
Desmontaje, Almacenaje y Conservación para el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
c) Número de expediente: 242/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una Carpa 
Poligonal con Servicio de Montaje, Desmontaje, Alma-
cenaje y Conservación para el Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 493.000 euros, IVA Incluido, quedando desglo-
sado del siguiente modo:

Un Valor estimado de 425.000 euros y en el Impuesto 
sobre el Valor Añadido de 68.000 euros.

5. Garantía provisional. Los Licitadores deberán 
constituir una garantía provisional por importe de 12.750 
euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz,.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad y código postal: 28850 Torrejón de 

Ardoz.
d) Teléfono: 91-678 95 00.
e) Telefax: 91-678 96 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el ultimo día de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los exigidos en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 
2009.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de condiciones Económico Administrativos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28850 Torrejón de 

Ardoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): hasta la adjudicación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 8 de enero de 2009.
e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del Adjudi-
catario, con un importe máximo de 2.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

 70.533/08. Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia la rectificación de errores 
del anuncio publicado de la licitación para con-
tratar la adquisición y distribución de diversas 
prendas de vestuario para el Cuerpo de Policía 
Municipal de Madrid.

Advertido error en el anuncio de rectificación de errores 
publicado en el «BOE» número 290, de 2 de diciembre 
de 2008, se transcribe a continuación la oportuna rectifi-
cación:

Donde dice: «en la fecha límite de presentación», 
debe decir: «Apertura de las ofertas».

Madrid, 2 de diciembre de 2008.–(Por Decreto del 
Alcalde de 18 de junio de 2007, de delegación de compe-
tencias en los titulares de los órganos superiores y de los 
órganos directivos de las Áreas de Gobierno y de los 
Distritos), la Secretaria General Técnica del Área de 
Gobierno de Seguridad y Movilidad, Natalia Pujana Gáñez. 

UNIVERSIDADES
 68.447/08. Resolución de la Universidad de Murcia 

por la que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se indica (Expediente n.º 2008/105/SU-A). 
Adquisición de un sistema multiprocesador.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación, Patrimonio y Servicios. Sección de Sumi-
nistros. http:www.um.es/contratación.

c) Número de expediente: 2008/105/SU-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un siste-

ma multiprocesador.
c) Lote: 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. 31 de julio de 2008; 
D.U.E. de 17 de julio de 2008.

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): 280.000,00 euros (Base 
imponible: 241.379,31 euros; I.V.A: 38.620,69 euros). 
Valor estimado: 280.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2008.
b) Contratista: Cesser Informática y Organización, 

S.L. C.I.F. n.º B-30368740.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 213.672,00 euros (Base 

imponible: 184.200,00 euros; I.V.A.: 29.472,00 euros).

Murcia, 31 de octubre de 2008.–El Rector, P.D. (Res. 
R-174/2006 de 19/04/2006), el Vicerrector de Economía 
e Infraestructuras, Antonio Calvo-Flores Segura. 

llo de Espectáculos y Acontecimientos, Sociedad Limita-
da (IDEA)», lo que se comunica a los efectos oportunos.

Pinto (Madrid), 1 de diciembre de 2008.–La Concejala 
delegada de Contratación, D.ª Tamara Rabaneda Gudiel. 

pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-torrejon.es 
(atención ciudadana - contratos y licitaciones).

Torrejón de Ardoz, 2 de diciembre de 2008.–El Alcal-
de-Presidente, Pedro Rollán Ojeda. 


