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b) Descripción del objeto: Información, vigilancia, 
guías de grupos, difusión y promoción del Museo de la 
Ciencia y el Agua.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
107, de 4 de mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 270.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2007.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 253.568,12.

Murcia, 13 de julio de 2007.–El Director de la Oficina 
de Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda y de 
Rueda. 

 51.158/07. Anuncio de la Resolución del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Murcia por la que se ad-
judica la «Docencia en el planetario, sala descu-
bre e imagina, sala de exposiciones temporales y 
docencia, divulgación y mantenimiento de acua-
rios y terrarios en la sala del agua del Museo de 
la Ciencia y el Agua».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 319/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Docencia en el planeta-

rio, sala descubre e imagina, sala de exposiciones tempo-
rales y docencia, divulgación y mantenimiento de acua-
rios y terrarios en la sala del agua del Museo de la 
Ciencia y el Agua».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 107, de 4 de mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 344.160,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2007.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 318.189,16.

Murcia, 13 de julio de 2007.–El Director de la Oficina 
de Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda y de 
Rueda. 

 51.159/07. Anuncio de la Resolución del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Murcia por la que se ad-
judica el «Servicio de vigilantes de seguridad en 
instalaciones municipales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 929/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Vigilantes de seguridad 

en instalaciones municipales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-

ro 44, de 20 de febrero de 2007.

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). 1.284.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2007.

b) Contratista: Fomento de Protección y Seguridad, 

Sociedad Anónima Laboral.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.284.000,00.

Murcia, 13 de julio de 2007.–El Director de la Oficina 

de Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda y de 

Rueda. 

 51.206/07. Anuncio del Ayuntamiento de Salt sobre 
la adjudicación del contrato de suministro de los 
servicios energéticos y mantenimiento de las insta-
laciones térmicas de los edificios municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Salt.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cultura, 

Enseñanza y Acción Social.
c) Número de expediente: 46/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato mixto de suministro y 
servicios.

b) Descripción del objeto: Contratación del sumi-
nistro de los servicios energéticos y mantenimiento inte-
gral con garantía total de las instalaciones térmicas (cli-
matización, calefacción, y ACS) y sistemas de regulación 
y control asociados de las instalaciones municipales, por 
el período de 10 años.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 71, de 23 de marzo 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 105.505,00 IVA vi-
gente incluido, con un importe mínimo de inversión 
de 226.776,00 (IVA vigente incluido) durante los 2 
primeros años.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de julio de 2007.
b) Contratista: Agefred Servició, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.605,13 (IVA in-

cluido) y una inversión de 295.001,41 (IVA vigente 
incluido) a realizar en el curso de los dos primeros años 
de contrato.

Salt, 20 de julio de 2007.–La Alcaldesa-Presidenta de 
Salt, Iolanda Pineda Balló. 

 51.213/07. Anuncio de la Resolución del Ayun-
tamiento de Burgos por la que se convoca con-
curso para el suministro de reactivos químicos 
para la potabilización y tratamiento de agua.

1. Entidad adjudicadora.

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

Burgos.
c) Número de expediente: 18/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
químicos para la potabilización y tratamiento del agua.

c) División por lotes y número: 

Lote A: Policloruro de aluminio.
Lote B: Cloro líquido.
Lote C: Hidróxido cálcico.
Lote D: Hipoclorito.
Lote E: Oxígeno líquido.

d) Lugar de entrega: Estación de tratamiento de 
agua potable de Arlanzón (Burgos).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 290.000 euros.

5. Garantía provisional. 5.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Amábar.
b) Domicilio: Avenida del Arlanzón, 15.
c) Localidad y código postal: Burgos 09005.
d) Teléfono: 947 27 21 79.
e) Telefax: 947 26 42 04.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
contar desde el siguiente al que aparezca publicado el 
anuncio en el «BOE».

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aguas de Burgos.
2. Domicilio: Avenida del Cid, 12.
3. Localidad y código postal: Burgos 09005.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aguas de Burgos.
b) Domicilio: Avenida del Cid, 12.
c) Localidad: Burgos 09005.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente a la terminación 

del plazo de presentación.
e) Hora: 14 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de ju-
nio de 2007.

Burgos, 26 de junio de 2007.–El Jefe Administrativo, 
Juan Antonio de Miguel Peña. 

 51.263/07. Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, 
Distrito de Salamanca, sobre contrato de manteni-
miento integral de los edificios adscritos al mismo.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de 
Salamanca.


