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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.
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b) Domicilio: C/ Velázquez, 52.

c) Localidad y código postal: Madrid 28001.

d) Teléfono: 915886477.

e) Telefax: 915886423.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 

de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-

nérica del objeto y fecha prevista. Mantenimiento inte-

gral de los edificios adscritos al Distrito de Salamanca. 

Fecha prevista, 1 de septiembre de 2007.

3. Otras informaciones. Mantenimiento de edificios, 

limpieza, seguridad y conserjería.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas», en su caso. 13/07/2007.

Madrid, 13 de julio de 2007.–La Secretaria del Distrito 

de Salamanca, Paloma de Frutos Cañamero. 

 51.264/07. Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de 
Alicante por el que se convoca concurso del servi-
cio de trabajos de conservación del alumbrado 
público de la ciudad de Alicante durante dos 
años.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Servicios y Mantenimiento.
c) Número de expediente: 57/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación 
del alumbrado público de la Ciudad de Alicante durante 
dos años.

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

ses): Veinticuatro 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). Un millón dos mil euros (1.002.000,00 €), IVA 
incluido, a la baja, para la totalidad del contrato.

5. Garantía provisional. 2% del tipo de licitación 
(20.040,00 %).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Alicante. Servi-
cio de Servicios y Mantenimiento.

b) Domicilio: Calle Arzobispo Loaces, n.º 13, plan-
ta baja.

c) Localidad y código postal: Alicante, 03003.
d) Teléfono: 965149262.
e) Telefax: 965149312.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, Subgrupo 1, Categoría mínima C, o 
conforme a las reglas que procedan para empresas espa-
ñolas de estados miembros de la Unión Europea. Para las 
demás empresas extranjeras se estará a lo dispuesto en la 
legislación de contratos de las Administraciones Públicas 
españolas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2007, 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Todos los documen-
tos que figuran relacionados en las cláusulas administra-
tivas particulares genéricas del Ayuntamiento de Alican-
te, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante n.º 100, de 6 de mayo de 2005.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Alicante. Se-
cretaría de la Mesa deContratación del Ayuntamiento.

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 3.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Alicante, 03002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Alicante. 
Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 3.ª 
planta.

c) Localidad: Alicante, 03002.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de junio
de 2007.

Alicante, 11 de julio de 2007.–El Concejal Delegado 
de Servicios y Mantenimiento, Andrés Llorens Fuster. 

 51.315/07. Resolución de la Presidencia de la 
Fundación Municipal de Cultura, Educación y 
Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón 
por la que se convoca el concurso para la licita-
ción pública del servicio de limpieza de los equi-
pamientos de dicha Fundación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Municipal de Cultura, 
Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de 
Gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Técnica.

c) Número de expediente: 014101/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para 
los equipamientos de la Fundación Municipal de Cultura, 
Educación y Universidad Popular.

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

ses): El plazo de duración de contrato será de un año, 
prorrogable por otro más.

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). 303.750.

5. Garantía provisional. 6.075.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Municipal de Cultura, Edu-
cación y Universidad Popular.

b) Domicilio: Calle Jovellanos, n.º 21.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 985181057.
e) Telefax: 985350709.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de septiembre
de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en el ar-
tículo 6.º del pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Fundación Muni-
cipal de Cultura, Eduación y Universidad Popular.

2. Domicilio: Calle Jovellanos, n.º 21.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses y 19 días a partir 
de la fecha fijada para la recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Municipal de Cultura, Edu-
cación y Universidad Popular.

b) Domicilio: Calle Jovellanos, n.º 21.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: La apertura de las proposiciones económi-

cas se efectuará al decimoquinto día siguiente hábil a 
aquél en que finalice el plazo de presentación de ofertas 
(excepto si coincide en sábado, que se realizará al día si-
guiente hábil).

e) Hora: 9,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncio será 
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha en envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de julio
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.gijon.es

Gijón, 16 de julio de 2007.–El Presidente, Justo Vila-
brille Linares. 

 52.058/07. Anuncio de la resolución del Ayun-
tamiento de Alcorcón por la que se anuncia concur-
so para la contratación del suministro de material 
de fontanería e impermeabilización para el mante-
nimiento de la brigada Municipal de Vías y Obras.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 302/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
fontanería e impermeabilización para el mantenimiento 
de la brigada Municipal de Vías y Obras.

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

ses): Un año contado a partir del día siguiente al de la 
firma del correspondiente contrato.

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). 77.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 1.540 euros.
Garantía definitiva: el 4 por 100 del importe de adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales contados desde el siguien-
te al de la aparición del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.


