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 65.717/07. Anuncio del Organismo Autónomo In-
formática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) 
para la contratación, por concurso, del servicio 
de implantación y explotación del centro de So-
porte a la Informática y a las Comunicaciones del 
Ayuntamiento de Madrid (SICAM).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera de IAM (Departamento de 
Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 37/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de implantación y 
explotación del Centro de Soporte a la Informática y a las 
Comunicaciones del Ayuntamiento de Madrid (SICAM), 
que preste el soporte técnico necesario al conjunto de 
Áreas de Gobierno, Juntas Municipales de Distrito y Or-
ganismos Autónomos del Ayuntamiento de Madrid, en 
materia informática y comunicaciones de datos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Informática del Ayuntamien-

to de Madrid. Dirección de Producción. Departamento 
de Soporte a las Instalaciones. Calle Albarracín, 33, 
Edificio III, 28037 Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veintiocho meses, a contar desde la formalización 
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil 
quinientos diecinueve euros con cuatro céntimos 
(4.463.519,04 euros).

5. Garantía provisional. Ochenta y nueve mil dos-
cientos setenta euros con treinta y ocho céntimos 
(89.270,38 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Informática del Ayuntamiento de Ma-
drid (Dirección Económico-Financiera. Departamento de 
Compra y Almacén).

b) Domicilio: Calle Albarracín, 33, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 915 885 292 ó 915 885 277.
e) Telefax: 915 885 888 ó 914 803 905.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta 23 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo: V, Subgrupos: 2, 3 y 5; y Categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La requerida en el apartado 12 del 
anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 26 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La requerida la cláu-
sula 19.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General de Informática 
del Ayuntamiento de Madrid.

2. Domicilio: Calle Albarracín, 33, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28037.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Informática del Ayuntamiento de Madrid.

b) Domicilio: Calle Albarracín, 33.
c) Localidad: Madrid, 28037.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
e) Hora: A las nueve horas y treinta minutos.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de octubre de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.munimadrid.es/
iam/.

14. En su caso, sistema de notificación telemática apli-
cable. Correo electrónico: comprasdef@munimadrid.es.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–Suplente del Gerente 
por decreto de 24 de octubre de 2007, Enrique Martín 
Cabrera. 

 65.718/07. Anuncio del Organismo Autónomo In-
formática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) 
para la contratación, por subasta, del suministro 
de licencias de Microsoft Office Professional 2003, 
con destino a diversas dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera de IAM (Departamento de 
Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 97/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 1819 li-
cencias de Microsoft Office Professional 2003 para equi-
par diferentes dependencias municipales.

b) Número de unidades a entregar: 1.819 licencias.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En el lugar indicado en el apar-

tado 5 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

e) Plazo de entrega: Un mes, a contar desde la for-
malización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Ochocientos veinticuatro mil siete euros (824.007,00 
euros).

5. Garantía provisional. Dieciséis mil cuatrocientos 
ochenta euros con catorce céntimos (16.480,14 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Informática del Ayuntamiento de Ma-
drid (Dirección Económico-Financiera. Departamento de 
Compras y Almacén).

b) Domicilio: Calle Albarracín, 33, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 915 885 292 ó 915 885 277.
e) Telefax: 915 885 888 ó 914 803 905.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta 5 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La requerida en el apartado 13 del Anexo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 10 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La requerida en la 
cláusula 19.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de Informática 
del Ayuntamiento de Madrid.

2. Domicilio: Calle Albarracín, 33, planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28037.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Informática del Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Calle Albarracín, 33.
c) Localidad: Madrid, 28037.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
e) Hora: A las nueve horas treinta minutos.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de octubre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.munimadrid.es/
iam/.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. comprasdef@munimadrid.es.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–Suplente del Gerente 
por Decreto de 24 de octubre de 2007, Enrique Martín 
Cabrera. 

 65.719/07. Resolución del Ayuntamiento de Col-
menar Viejo por la que se convoca concurso para 
el Servicio de limpieza de Edificios Públicos y 
Centros Educativos.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1053/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
Edificios Públicos y Centros Educativos de Colmenar 
Viejo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 20 de diciembre del 2007.

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

a) Tramitación: normal.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.286.440 €/año (IVA incluido).

5. Garantía provisional. El 2% del tipo de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
b) Domicilio: Pza. del Pueblo 1.
c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo 

28770.
d) Teléfono: 91 845 0053 ext 247/249.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 2007.

b) Documentación a presentar: la señalada en la 
Claúsula XXI del Pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Pza. del Pueblo n.º 1 - 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Colmenar Viejo 28770.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): hasta la adjudicación del 
concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
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b) Domicilio: Pza. del Pueblo 1.
c) Localidad: Colmenar Viejo.
d) Fecha: 9 de enero de 2008.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del Adjudica-
tario del concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de octubre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.colmenarviejo.com.

Colmenar Viejo, 25 de octubre de 2007.–Alcalde-Pre-
sidente, José M.ª de Federico Corral. 

 65.753/07. Anuncio del Decreto del Área de Go-
bierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamien-
to de Madrid de fecha 11 de septiembre de 2007, 
por el que se hace pública la finalización del pro-
cedimiento del concurso público del contrato de 
obras número 711/2007/08044, denominado 
Obras de Urbanización (aceras y calzadas) de la 
margen derecha del Río Manzanares, Tramos 
Parque de Montserrat, calles San David y San 
Graciano y Puente de la Princesa.

En virtud del Decreto de 11 de septiembre de 2007 de 
la Delegada del Área de Gobierno de Urbanismo y Vi-
vienda, se da por finalizada, en base al artículo 87.2 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, 
la tramitación del procedimiento relativo al concurso de 
las obras de urbanización (aceras y calzadas) de la mar-
gen derecha del Río Manzanares, Tramos Parque de 
Montserrat, calles San David y San Graciano y Puente de 
la Princesa, expediente número 711/2007/08044, y, en 
consecuencia, se deja sin efecto su anterior Decreto de 
fecha 28 de junio de 2007, por el que se aprobó la convo-
catoria del expresado concurso. Asimismo en virtud del 
mencionado Decreto, se acuerda devolver la documenta-
ción administrativa, técnica y económica, así como las 
garantías provisionales a los licitadores presentados al 
concurso de referencia.

Madrid, 14 de septiembre de 2007.–La Adjunta al 
Departamento de Contratación, Mónica Tallón Gómez. 

 65.754/07. Anuncio del Decreto del Área de Go-
bierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamien-
to de Madrid, del 11 de septiembre de 2007, por el 
que se hace pública la finalización del procedi-
miento del concurso público del contrato de obras 
número 711/2007/08035, denominado Obras de 
Urbanización (aceras y calzadas) de la margen 
derecha del Río Manzanares, Tramo Avenida de 
Portugal-Travesía Iván de Vargas.

En virtud del Decreto de 11 de septiembre de 2007 de 
la Delegada del Área de Gobierno de Urbanismo y Vi-
vienda, se da por finalizada, en base al artículo 87.2 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, 
la tramitación del procedimiento relativo al concurso de 
las obras de urbanización (aceras y calzadas) de la mar-
gen derecha del Río Manzanares, Tramo Avenida de 
Portugal-Travesía Iván de Vargas, expediente número 
711/2007/08035, y, en consecuencia, se deja sin efecto 
su anterior Decreto de fecha 28 de junio de 2007, por el 
que se aprobó la convocatoria del expresado concurso. 
Asimismo en virtud del mencionado Decreto, se acuerda 
devolver la documentación administrativa, técnica y 
económica, así como las garantías provisionales a los li-
citadores presentados al concurso de referencia.

Madrid, 14 de septiembre de 2007.–La Adjunta al 
Departamento de Contratación, Mónica Tallón Gómez. 

 65.780/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) 
por la que se anuncia la adjudicación del concur-
so de servicios de transporte diario de Informáti-
ca del Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera de IAM (Departamento de 
Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 63/2007.

2. Objeto del contrato.

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

material diverso de informática del Ayuntamiento de Ma-
drid, entre su sede y las distintas dependencias municipa-
les y otros destinos que fueran requeridos para la realiza-
ción de los trabajos encomendados a este Organismo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 174, de 21 de julio 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). Doscientos cuarenta y cinco 
mil quinientos diez euros con cuarenta céntimos 
(245.510,40 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de agosto de 2007.
b) Contratista: Transportes Sixto, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuatro mil 

doscientos treinta y dos euros con ochenta céntimos 
(204.232,80 euros).

Madrid, 25 de octubre de 2007.–Suplente del Gerente 
por decreto de 24 de octubre de 2007, Enrique Martín 
Cabrera. 

 65.809/07. Anuncio del Consorcio Metropolitano 
de Transportes de la Bahía de Cádiz sobre licita-
ción de suministro de un barco con opción a tres 
más, con destino al servicio de transporte maríti-
mo regular de pasajeros pertenecientes al Con-
sorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía 
de Cádiz, y en su caso cualquier otro consorcio 
metropolitano de transportes de Andalucía, que 
pueda precisarlo y así se determine.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Metropolitano de Trans-
portes de la Bahía de Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios Generales.

c) Número de expediente: 60S/07_C.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un barco 
con opción a tres de más, con destino al servicio de trans-
porte marítimo regular de pasajeros pertenecientes al 
Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de 
Cádiz, y en su caso cualquier otro consorcio metropolita-
no de transportes de Andalucía que pueda precisarlo y así 
se determine.

b) Número de unidades a entregar: Una con opción 
a tres más.

e) Plazo de entrega: Doce meses a contar desde la 
firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Dos millones doscientos cincuenta mil euros 
máximo IVA incluido por cada barco.

5. Garantía provisional. Cuarenta y cinco mil euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Metropolitano de Transportes 
de la Bahía de Cádiz.

b) Domicilio: Edificio Glorieta Zona Franca planta 2.º 
módulo 2-3.

c) Localidad y código postal: Cádiz 11011.
d) Teléfono: 956012100.
e) Telefax: 956012108.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 15 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consorcio Metro-
politano de Transportes de la Bahía de Cádiz. De lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00 horas.

2. Domicilio: Edificio Glorieta Planta 2.º módulo 2-3.
3. Localidad y código postal: Cádiz 11011.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Metropolitano de Transportes 
de la Bahía de Cádiz.

b) Domicilio: Edificio Glorieta Zona Franca 2.º 
planta módulo 2-3.

c) Localidad: 11011 Cádiz.
d) Fecha: 4 de marzo de 2008.
e) Hora: 10:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de octubre 
de 2007.

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

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No previsto.

Cádiz, 15 de octubre de 2007.–La Directora Gerente 
Acctal., Concepción Parra Sesé. 

 65.842/07. Anuncio del Ayuntamiento de Maja-
dahonda sobre suministro e instalación de cen-
tros de mando con equipos reductores-estabiliza-
dores de tensión para el alumbrado público en el 
Municipio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Majadahonda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General (Contratación).
c) Número de expediente: 93/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de centros de mando con equipos reductores-estabiliza-
dores de tensión para el alumbrado público en el Muni-
cipio.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas, 22 de febrero de 2007, y Boletín Oficial 
del Estado, 12 de marzo de 2007.

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

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


