
BOE núm. 261 Miércoles 31 octubre 2007 12929

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

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

Madrid, 15 de octubre de 2007.–La Jefe del Servicio 
de Contratación de Medio Ambiente, Milagros Mármol 
Martín. 

 64.625/07. Resolución del Ayuntamiento de Alco-
bendas, por la que se anuncia la adjudicación de 
contrato del Servicio de Transporte a los Institu-
tos de Enseñanza Secundaria de Alcobendas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción-Patrimonio.
c) Número de expediente: 5068/2007.

2. Objeto del contrato.

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

los Institutos de Enseñanza Secundaria de Alcobendas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial Unión Euro-
pea»: 08/05/2007. «Boletín Oficial Estado»: 22/05/2007 
número 122.

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). Año 2007: 111.316,00 
euros. Año 2008: 338.401,00 euros. Precios unitarios.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03/08/2007.
b) Contratista: Sanfiz, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Alcobendas, 5 de octubre de 2007.–Alcalde-Presiden-
te, Ignacio García de Vinuesa. 

 64.628/07. Acuerdo del Ayuntamiento de Almen-
dralejo por el que se adjudica el contrato de obras 
de urbanización de la antigua Travesía de la ca-
rretera N-630 en Almendralejo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Almendralejo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Secretaría-Contratos.
c) Número de expediente: 2007/OBR/11.

2. Objeto del contrato.

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

de la antigua travesía de la carretera N-630 en Almen-
dralejo.

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

del anuncio de licitación: BOE número 197, de 17 de 
agosto de 2007.

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). 8.588.500,00 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2007.
b) Contratista: U.T.E. Sendín Pavimentos y Abaste-

cimientos, S. A. (SENPASA) y Talleres Barga, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.416.730,00 euros, 

IVA inluido.

Almendralejo, 16 de octubre de 2007.–Alcalde-Presi-
dente, José María Ramírez Morán. 

 64.766/07. Anuncio de la Agència de Salut Públi-
ca de Barcelona por el que se convoca concurso 
para la licitación pública del contrato de servicios 
de desinsectación y desratización en la vía públi-
ca y la red de alcantarillado de la ciudad de Bar-
celona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agència de Salut Pública de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de higiene pública y zoonosis.
c) Número de expediente: CONT/2007/543.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios de desinsectación y desratización de la vía pública y 
la red de alcantarillado de la ciudad de Barcelona.

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

ses): doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 401.665 euros con el Impuesto del Valor Añadi-
do incluido.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación: 8.050 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agència de Salut Pública de Barcelona.
b) Domicilio: Plaça Lesseps, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08023.
d) Teléfono: 932384547.
e) Telefax: 934159637.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 1, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La información relativa a la sol-
vencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional se halla en la cláusula 24.1 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La información relati-
va a la documentación a presentar se halla en la cláusu-
la 24 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Asesoría jurídica de la Agència de Salut 
Pública de Barcelona.

2. Domicilio: Plaça Lesseps, 1, primera planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08023.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agència de Salut Pública de Barcelona.
b) Domicilio: Plaça Lesseps, 1, quinta planta.
c) Localidad: Barcelona.

d) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
e) Hora: Nueve horas, quince minutos.

11. Gastos de anuncios. 2.500 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de septiem-
bre 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.aspb.cat.

Barcelona, 18 de octubre de 2007.–Meritxell Cusí i 
Pérez, Secretaria de la Agència de Salut Pública de Bar-
celona. 

 64.818/07. Anuncio del Ayuntamiento de Zarago-
za sobre adjudicación del servicio de manteni-
miento de zonas verdes de la Ciudad de Zaragoza, 
zona I.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1262170/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de zonas 
verdes de la ciudad de Zaragoza.

b) Fecha de publicación: 18 mayo 2007.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 17.643.347,86.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de octubre de 2007.
b) Contratista: Fomento de Construcciones y Con-

tratas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 17.590.031,31.
e) Plazo de adjudicación: 24 meses.

Zaragoza, 16 de octubre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, D. Luis Cuesta Villalonga. 

 64.829/07. Anuncio del Consorci de l’Auditori i 
l’Orquestra de adjudicación del contrato de servi-
cios de limpieza de L’Auditori, Exp. 07-CAO-17.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci de l’Auditori i l’Orquestra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento Jurídico.
c) Número de expediente: 07-CAO-17.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de limpieza de 

L’Auditori.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE de 20 de julio de 2007; 
BOE número 182 de 31 de julio de 2007; BOPB número 
189 de 8 de agosto de 2007; DOGC número 4944 de 9 de 
agosto 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 explo-
tación. Importe total (euros). 1.046.184,90 euros.


