
14418 Lunes 8 diciembre 2008 BOE núm. 295

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 48 meses desde la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 672.800,00 euros (IVA incluido). Importe IVA 
excluido: 580.000,00 euros. Importe IVA: 92.800,00 
euros.

5. Garantía provisional. 17.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Comercio, Industria y 
Energía.

b) Domicilio: Camino de Son Rapinya, 12.
c) Localidad y código postal: Palma, 07013.
d) Teléfono: 971784268.
e) Telefax: 971176503.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el punto F de los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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: Sobre número 1: 
Documentación administrativa. Sobre número 2: Propo-
sición económica. Sobre número 4: Proposición técnica 
relativa a los criterios no evaluables mediante fórmula.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Comercio, Industria y 
Energía. Unidad Administrativa de Contratación.

2. Domicilio: Camino de Son Rapinya, 12.
3. Localidad y código postal: Palma, 07013.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Comercio, Industria y 
Energía.

b) Domicilio: Camino de Son Rapinya, 12.
c) Localidad: Palma.
d) Fecha: Se avisará oportunamente por fax.
e) Hora: Se avisará oportunamente por fax.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario del contrato.

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 
pueden obtenerse los pliegos. www.caib.es.

Palma, 27 de noviembre de 2008.–La Consejera de 
Comercio, Industria y Energía, Francesca Vives i Amer. 

COMUNIDAD DE MADRID
 69.307/08. Resolución de la Agencia de Informáti-

ca y Comunicaciones de la Comunidad de Ma-
drid, por la que se hace pública la declaración de 
desierto del procedimiento abierto para el contra-
to privado de Servicios titulado: «Unificación de 
los servicios de telecomunicaciones».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

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

c) Número de expediente: ECON/001260/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de Contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Unificación de los servi-
cios de Telecomunicaciones.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 1 de enero de 2008.

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

d) Tramitación: Ordinaria.
e) Procedimiento: Abierto.
f) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 123.061.497,28 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 26 de noviembre de 2008.–Consejero Dele-
gado, José Martínez Nicolás. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 69.146/08. Anuncio del Ayuntamiento de Tossa de 

Mar mediante el que se efectúa convocatoria del 
procedimiento abierto, oferta económica más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación, para 
la adjudicación del contrato de servicios de lim-
pieza de las dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Tossa de Mar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: CONT421/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de las depen-
dencias municipales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: edificios municipales.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 48 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros): 
177.241,38 euros.

5. Garantía provisional. 6.134,97 euros
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Tossa de Mar.
b) Domicilio: Iglesia, 4.
c) Localidad y código postal: Tossa de Mar 17320.
d) Teléfono: 972 340 100.
e) Telefax: 972 34 18 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Sí.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Cláusula séptima del 
pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Tossa de Mar.
2. Domicilio: Iglesia, 4.
3. Localidad y código postal: Tossa de Mar 17320.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Tossa de Mar.
b) Domicilio: Iglesia, 4.
c) Localidad: Tossa de Mar.
d) Fecha: 7 de enero de 2008.
e) Hora: 12’00.

10. Otras informaciones. Hay subrogación de 
trabajadores/as.

11. Gastos de anuncios. Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 19 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. tossademar.org.

Tossa de Mar, 21 de noviembre de 2008.–Alcaldesa, 
Inmaculada Colom Canal. 

 69.308/08. Anuncio del Instituto Municipal de 
Deportes de Ermua por el que se convoca concur-
so para la licitación pública del servicio de lim-
pieza de los edificios e instalaciones deportivas 
municipales de Ermua que son directamente ges-
tionadas por el Instituto Municipal de Deportes 
de Ermua.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Deportes de 
Ermua.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
limpieza de los edificios e instalaciones deportivas muni-
cipales de Ermua que son directamente gestionadas por 
el Instituto Municipal de Deportes de Ermua.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 400.750,00 euros (464.870,00 euros, incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Municipal de Deportes de Er-
mua.

b) Domicilio: Calle Diputación, s/n.
c) Localidad y código postal: Ermua, 48260.
d) Teléfono: 94 317 92 16.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): Se 
exige. Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Cuarenta días natu-
rales a partir del envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Econó-
mico Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Municipal de Deportes de 
Ermua.

2. Domicilio: Calle Diputación, s/n.
3. Localidad y código postal: Ermua, 48260.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Municipal de Deportes de 
Ermua.

b) Domicilio: Calle Diputación, s/n.
c) Localidad: Ermua, 48260.
d) Fecha: Octavo día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Catorce horas.
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12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas”: 24 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.ermua.es.

Ermua, 24 de noviembre de 2008.–El Presidente, Car-
los Totorika Izagirre. 

 69.418/08. Anuncio del Institut de Cultura de Bar-
celona, por el que se convoca licitación de los 
servicios de mantenimiento de las instalaciones 
de los edificios y dependencias adscritos al Insti-
tuto de Cultura de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut de Cultura de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Jurídicos.
c) Número de expediente: 1915/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento de las instalaciones de los edificios y dependen-
cias adscritos al Instituto de Cultura de Barcelona 
(ICUB).

c) Lugar de ejecución: Edificios y dependencias 
adscritos al ICUB, con descripción especial para el Mu-
seo Picasso de Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Un año, teniendo como inicio el día 1 de enero 
de 2009, o bien, el día siguiente a su formalización, si 
fuese posterior.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: A la oferta más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 583.780,55 €.

5. Garantía provisional. 15.097,77 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Perfil del contratante en la web munici-
pal www.bcn. cat/cultura.

b) Domicilio: La Rambla 99, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08002.
d) Teléfono: 93 316 10 86.
e) Telefax: 93 316 10 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16.12.2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): P 
1, 2, 3 C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 6.3 del pliego de cláusu-
las particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16.12.2008.
b) Documentación a presentar: Cláusula 6.ª y 7.ª del 

pliego de cláusulas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Institut de Cultura de Barcelona.
2. Domicilio: La Rambla, 99, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut de Cultura de Barcelona.
b) Domicilio: La Rambla, 99.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 23.12.2008.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. 1.000 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 29.10.2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.bcn. cat/cultura.

Barcelona, 21 de noviembre de 2008.–Secretaria dele-
gada, Lluïsa Pedrosa Berlanga. 

 69.484/08. Anuncio del Instituto Municipal de 
Cultura y Deportes de Terrassa (IMCET) por el 
que se aprueba la adjudicación definitiva del con-
trato del servicio de limpieza de las dependencias 
del IMCET.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Cultura y De-
portes de Terrassa (IMCET).

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
Municipal de Cultura y Deportes de Terrassa.

c) Número de expediente: Expediente 50/08.

2. Objeto del contrato.

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

las dependencias del IMCET.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 201 de 20 de 
agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El importe total estimado 
base de la licitación del contrato para los cuatro años es 
de 1.212.651,20 euros, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Sanmartín y Martínez Sociedad 

Limitada Unipersonal-Servies Integrals de Manteni-
ment Rubatec Sociedad Anónima, Unión Temporal de 
empreses.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.131.863,74 euros, 

IVA excluido.

Terrassa, 26 de noviembre de 2008.–Presidente dele-
gado del IMCET, Alfredo Vega López. 

 69.576/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras de rehabilitación y acondi-
cionamiento del edificio de la Serrería Belga para 
sede del Centro Intermediae/Prado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de 
Gobierno de Las Artes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Proyectos Culturales. Departamento de 
Gestión Administrativa de Proyectos Culturales.

c) Número de expediente: 191200800409.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación y 

acondicionamiento del edificio de la Serrería Belga para 
sede del Centro Intermediae/Prado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 29 de abril de 2008, Boletín Oficial del Estado 
de 6 de mayo de 2008 y Boletín Oficial del Ayuntamien-
to de Madrid de 29 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.836.342,62 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Intermediae/Prado integrada 

por Tecnología de la Construcción, S.A. (Teconsa)y 
Promociones, Edificios y Contratas, S.A. (Pecsa).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.731.669,71 euros 

(IVA incluido).

Madrid, 28 de noviembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral Técnica del Área de Gobierno de Las Artes, P.D. el 
Jefe del Departamento de Régimen Jurídico y Contrata-
ción, Juan María Borreguero Pérez. 

 70.090/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se convoca concurso abierto para cele-
brar un contrato mixto para Servicio de manteni-
miento, de las instalaciones de calefacción, agua 
caliente sanitaria y aire acondicionado de los 
edificios municipales, asi como de la conserva-
ción del Sistema de Control Remoto Centralizado 
y realización de todas aquellas obras de renova-
ción y mejora de las instalaciones que requiera la 
correcta prestación del servicio.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratacion.
c) Número de expediente: 080643000010-I.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to, conservación, gestión energética, mejora y renova-
ción de las instalaciones de calefacción, agua caliente 
sanitaria y aire acondicionado de los edificios municipa-
les, asi como de la conservación del Sistema de Control 
Remoto Centralizado y .

realización de todas aquellas obras de renovación y 
mejora de las instalaciones que requiera la correcta pres-
tación del servicio.

c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cuatro años.

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. Importe total 
(euros). Presupuesto estimado máximo de gasto del con-
trato (IVA excluido):

Servicios: 4.251.056,49 €.
Obras: 862.068,96 €.

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

a) Entidad: Página web: www.bilbao.net (perfil de 
contratante – contratos de la Administración).

b) Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: C/ Rodríguez Arias 33.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
e) Telefax: 94 422 17 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
como empresa contratista de servicios:


