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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Igualdad de Oportunidades.

c) Número de expediente: 171/2008/00945.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Gestión del Centro de aten-

ción a mujeres Dulce Chacón del distrito de Villaverde.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 18 de septiembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 155.910,77 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Asociación Grupo Labor.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.853,66 euros, exen-

to de IVA.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–La Jefe del Servi-
cio de Contratación del Área de Gobierno de Familia y 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Marga-
rita Ávila Blanco. 

 72.643/08. Anuncio del Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia 
relativa al concurso para contratar el suministro 
de vehículos en régimen de alquiler para uso del 
Ayuntamiento de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: 192-SU/08.
c) Número de expediente: 192-SU/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vehículos 
en régimen de alquiler para uso del Ayuntamiento de 
Valencia.

b) Número de unidades a entregar: 7.
d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Valencia.
e) Plazo de entrega: cuatro años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 217.233,60 €.

5. Garantía provisional. 5.618,11 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, núm. 1, 2.º piso.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 00 34 96 352 54 78, Ext. 1216 y 1806.
e) Telefax: 00 34 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: doce horas del 7/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La relacionada en la cláusula 11.3.k) del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del 7/
01/2009.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula 11.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Servicio de 
contratación.

2. Domicilio: Pl. Ayuntamiento, núm. 1, 2.º piso.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde a partir de 
la fecha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: Si se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Sala de 
Contratación.

b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, núm. 1, 2.º piso.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día que al efecto se señale, que se publi-

cará en el Perfil de contratante y se notificará por fax a los 
licitadores con al menos tres días hábiles de antelación.

e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. El adjudicatario abonará 
todos los gastos ocasionados en la licitación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27/11/2008.

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

Valencia, 5 de diciembre de 2008.–El Secretario, D. 
José Antonio Martínez Beltrán. 

 72.705/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de servicio para la instalación y ex-
plotación de una carpa en el recinto ferial para la 
campaña navideña 2008-2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 052/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Instalación de una carpa 

dotada con la infraestructura y personal necesario para el 
desarrollo de los distintos eventos programados en el re-
cinto ferial del Parque Juan Carlos I durante las Fiestas 
de Navidad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
núm. 264, de 1 de noviembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 210.000 euros más la canti-
dad de 33.600 euros, en concepto de 16 por ciento de 
IVA, a la baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Infraestructuras y Desarrollo de Es-

pectáculos y Acontecimientos, Sociedad Limitada 
(IDEA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 207.413,79 euros más 

la cantidad de 33.186,21 euros, en concepto de 16 por 
ciento de IVA.

Pinto (Madrid), 12 de diciembre de 2008.–La Conceja-
la delegada de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel. 

 72.719/08. Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa 
por el que se convoca procedimiento abierto para 
la licitación de los servicios de mantenimiento de 
vehículos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Terrassa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 174/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y repara-
ción de los vehículos del parque móvil adscrito a los 
distintos departamentos del Ayuntamiento de Terrassa.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 337.600, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio 
del Ayuntamiento de Terrassa.

b) Domicilio: Plaza Didó, 5.
c) Localidad y código postal: Terrassa 08221.
d) Teléfono: 937 39 70 00.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Terrassa.
2. Domicilio: Plaza Didó, 5.
3. Localidad y código postal: Terrassa 08221.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Terrassa.
b) Domicilio: Plaza Didó, 5.
c) Localidad: Terrassa.
d) Fecha: 20 de enero de 2009.
e) Hora: 11:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.aoberta.terrassa.cat/
concursos/.

Terrassa, 15 de diciembre de 2008.–Jefe del Servicio 
de Contratación y Patrimonio, Joan Bosch Muntal. 

 72.740/08. Anuncio del Ayuntamiento de Catarroja 
de adjudicación definitiva en el proyecto «E-Tra-
mita» (impulso a la innovación administrativa y a 
los derecho digitales de los ciudadanos).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Catarroja.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Organización y Calidad: Servicio de Organización, In-

formática y Calidad.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministros.

b) Descripción del objeto: La realización de sumi-

nistros y la prestación de los servicios complementarios 

y que resulten necesarios para la ejecución en el Ayunta-

miento de Catarroja del plan de impulso a la innovación 

administrativa y a los derechos digitales de los ciudada-

nos, en la forma en que los mismos se describen por el 

Pliego de Prescripciones técnicas, correspondientes a 

esta licitación.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 285.000 €, IVA incluido, 
con carácter de máximo o a la baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Indenova, S.L., CIF: B97458996.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 270.744,00 €, IVA in-

cluido.

Catarroja, 26 de noviembre de 2008.–El Alcalde, 
Francisco Chirivella Peris. 

 72.741/08. Resolución del Excmo. Ayuntamiento 
de Cádiz por la que se adjudica el servicio de Vi-
gilancia del Castillo de San Sebastián.

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: 2008/000028.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia 

del Castillo de San Sebastián.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Enviado al Diario Oficial de la Unión 
Europea el día 18 de marzo de 2008; publicado en el Boletín 
Oficial del Estado n.º 87, de 10 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 182.460 euros anuales, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de julio de 2008.
b) Contratista: Segur Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 176.947.50 anuales, 

IVA incluido.

Cádiz, 11 de diciembre de 2008.–El Primer Teniente 
de Alcalde Delegado de Hacienda y Patrimonio, José 
Blas Fernández Sánchez. 

 72.742/08. Resolución del Excmo. Ayuntamiento 
de Cádiz por la que se adjudica el servicio de Vi-
gilancia del Castillo de Santa Catalina.

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: 2008/000022.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia 

del Castillo de Santa Catalina.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Enviado al Diario Oficial de 
la Unión Europea el día 7 de marzo de 2008; publicado 
en el Boletín Oficial del Estado n.º 75, de 27 de marzo 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 183.650 euros anuales, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratista: Grupo Control Seguridad.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.944.44 euros anua-

les, IVA incluido.

Cádiz, 11 de diciembre de 2008.–El Primer Teniente 
de Alcalde Delegado de Hacienda y Patrimonio, José 
Blas Fernández Sánchez. 

 72.744/08. Resolución del Excmo. Ayuntamiento 
de Cádiz por la que se aprueba la adjudicación 
del servicio de Vigilancia del Baluarte de Cande-
laria.

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: 2007/000090.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia 

del Baluarte de Candelaria.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Enviado al Diario Oficial de la Unión 
Europea el 7 de marzo de 2008. Publicado en el Boletín 
Oficial del Estado n.º 75, de 27 de marzo de 2008.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 188.010 euros anuales, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratista: Serramar Vigilancia y Seguridad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 158.160.48 € anuales, 

IVA incluido.

Cádiz, 11 de diciembre de 2008.–El Teniente de Al-
calde Delegado de Hacienda y Patrimonio, José Blas 
Fernández Sánchez. 

 72.783/08. Anuncio del Ayuntamiento de Grano-
llers sobre licitación del contrato de servicios 
para la gestión y dinamización comunitaria de 
proyectos y acciones del Servicio de Juventud 
mediante procedimiento abierto sujeto a regula-
ción armonizada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Granollers.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

Central de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2008/0011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: contrato de servicios para 
contratar la prestación del servicio de gestión y dinami-
zación comunitaria de proyectos y acciones del Servicio 
de Juventud del Ayuntamiento de Granollers.

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: GRA-Plaza de la Iglesia,8-9, 

de Granollers (Barcelona).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 2 años con efectos desde enero 2009 hasta 
31/12/2010.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto sujeto a regulación armo-

nizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 303.448,28 euros más 48.551,72 euros en con-
cepto de IVA para los años 2009 y 2010. El valor total, 
incluidas prórrogas, es de 606.896,56 euros más 
97.103,44 euros en concepto de IVA.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Granollers.
b) Domicilio: Calle Sant Josep, 7, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 08401 Granollers.
d) Teléfono: 938426626.
e) Telefax: 938426750.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): no.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Sí. La especificada en los Pliegos 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19/01/2009.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los Pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Granollers-Registro 
General OAC.

2. Domicilio: Calle Sant Josep, 7, bajos.
3. Localidad y código postal: 08401 Granollers.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 23.03.2009.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Granollers-GRA.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, 8-9.
c) Localidad: 08401 Granollers.
d) Fecha: 23.01.2009.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 27.11.2008 num.ref. 2008/
S 232-308978.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.granollers.cat en el 
apartado «perfil del contratante».

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No.

Granollers, 2 de diciembre de 2008.–El Responsable 
de Programas de Compras, Carme Teubert Salabert. 

 72.791/08. Resolución de la Gerencia Municipal 
de Fomento del Ayuntamiento de Burgos por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del 
procedimiento abierto a través de varios criterios 
para contratar el servicio para la redacción de 
proyectos de infraestructuras, dirección de obra, 
vigilancia y redacción de planes especiales, ante-
proyectos, estudios informativos de viabilidad de 
tráfico e informes que precise la Gerencia Muni-
cipal de Fomento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

Municipal de Fomento.
c) Número de expediente: 148/08.


