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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo espe-
cial.

b) Descripción del objeto: Programa de Educación y 
promoción ambiental en el Centro de Educación Am-
biental Arboreto Luis Ceballos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid» de 3 de julio 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). 1.087.625,28.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
b) Contratista: «Inatur Sierra Norte, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 976.553,84.

Madrid, 22 de octubre de 2007.–El Secretario General 
Técnico, P. D. (Resolución 1167/07, de 25 de julio), la 
Subdirectora General de Programación Económico-Ad-
ministrativa, Cristina Mata García de Casasola. 

 70.117/07. Resolución de 26 de octubre de 2007, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Educación, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicios titulado: Coor-
dinación, organización, difusión y montaje de la 
IX Feria Madrid es Ciencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación de la Secretaría General Técnica.
c) N.º de expediente: C-519/001-07 (09-AT-74.6/2007).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Coordinación, organiza-

ción, difusión y montaje de la IX Feria Madrid es Ciencia.
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 fecha 29 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). 499.200,20.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2007.
b) Contratista: «CLS, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 499.000 euros.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–El Secretario General 
Técnico, Manuel Pérez Gómez. 

 70.120/07. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Hospital Universitario de Getafe por la que se 
convoca Concurso Abierto para la contratación 
del suministro de Implantes de cadera, rodilla, 
artrosis trapezao-metacarpiana, cabeza radial y 
cementos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospi-
tal Universitario de Getafe.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación del Hospital Universitario de Getafe.

c) Número de expediente: CA 2008-1-19.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantes de cadera, ro-
dilla, artrosis trapezo-metacarpiana, cabeza radial y ce-
mentos.

c) División por lotes y número: Sí.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.199.328,80 €.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital 
Universitario de Getafe.

b) Domicilio: Ctra. de Toledo, km 12,5.
c) Localidad y código postal: Getafe 28905.
d) Teléfono: 91.624.72.59.
e) Telefax: 91.624.72.39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 7 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Según los Pliegos 
que rigen el Concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Interno del Hospital Universita-
rio de Getafe.

2. Domicilio: Ctra. de Toledo, km 12,5.
3. Localidad y código postal: Getafe 28905.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital Uni-
versitario de Getafe.

b) Domicilio: 1.ª planta del Hospital Universitario 
de Getafe.

c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. Los pliegos podrán ser solici-
tados en la dirección de correo electrónico sersum.hugf@ 
salud.madrid.org del Servicio de Suministros del Hospital 
Universitario de Getafe. Los licitadores que no resulten 
adjudicatarios podrán retirar del Servicio de Suministros la 
documentación presentada según lo dispuesto en el ar-
tículo 20.11 del Decreto 49/2003 de la Comunidad de 
Madrid.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de noviem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.madrid.org

Getafe, 13 de noviembre de 2007.–El Director Geren-
te, Ricardo Herranz Quintana. 

 70.292/07. Resolución de 14 de noviembre de 2007, 
del Consejero Delegado de la Agencia de Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de Ma-
drid, por la que se hace pública la modificación del 
apartado 9, «Apertura de Ofertas», del anuncio de 
la convocatoria para la licitación del contrato pri-
vado de servicios titulado: Programación y análisis 
para el mantenimiento y desarrollo de las aplica-
ciones de los sistemas de información corporativos 
(2 lotes). Exp. ECON/0001001/2007.

Modificar el apartado 9, «Apertura de Ofertas», de la 
convocatoria de concurso por procedimiento abierto para 
la adjudicación del contrato privado de servicios titulado 
«Programación y análisis para el mantenimiento y desa-
rrollo de las aplicaciones de los sistemas de información 
corporativos (2 lotes). Exp. ECON/0001001/2007.

Donde dice:

d) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10:00.

Debe decir:

d) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10:30.

El anuncio se publicó en el Boletín Oficial del Estado 
número 249, de 17 de octubre.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–El Consejero Delega-
do, Cándido Cerón Escudero. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 69.569/07. Anuncio del Organismo Autónomo In-

formática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) 
para la contratación, por concurso, del suminis-
tro, instalación y puesta en marcha de un sistema 
de alta producción para digitalización de docu-
mentos en el Departamento de Digitalización de 
Informática 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 95/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición, instalación 
y puesta en marcha de un sistema de alta producción para 
la digitalización de documentos en el Departamento de 
Digitalización de Informática del Ayuntamiento de Ma-
drid.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En las dependencias de Infor-

mática del Ayuntamiento de Madrid, Dirección de Pro-
ducción, Departamento de Digitalización, calle Albarra-
cín, 33, 28037 Madrid.

e) Plazo de entrega: 60 días, a contar desde la for-
malización del 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). Cuatrocientos mil euros (400.000 euros).

5. Garantía provisional. Ocho mil euros (8.000,00 
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.
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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 14 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 trece ho-
ras del día 17 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La requerida en la 
cláusula 20.ª del Pliego de Cláusulas Administrativa 
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.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Informática del Ayuntamiento de Ma-
drid.

b) Domicilio: Calle Albarracín, 33.
c) Localidad: Madrid - 28037.
d) Fecha: 28 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). 24 de octubre 
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. http://
www.munimadrid.es/iam/.

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

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–Gerente, Jorge 
García Reig. 

 69.716/07. Anuncio del Ayuntamiento de Lleida 
sobre la contratación del servicio público de man-
tenimiento y conservación integral del parque 
Camps Elisis de Lleida.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción.
c) Número de expediente: Exp. 178/07-Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto de este contrato 
es la prestación del servicio de mantenimiento y conser-
vación integral del parque Camps Elisis de Lleida, así 
como la pasarela del Liceu Escolar y pasarela de los 
Camps Elisis.

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

ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 751.704,25 €.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lleida. Centro de Ma-
nipulación y Distribución del Papel.

b) Domicilio: C/ Clavell, s/n, edificio Colegio de 
Arquitectos.

c) Localidad y código postal: Lleida, 25007.
d) Teléfono: 973 70 03 00, ext. 1132.
e) Telefax: 973 70 04 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 11 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 6, categoría D (Conserva-
ción y mantenimiento de jardinería) y Grupo O, subgru-
po 5, categoría A (Conservación y mantenimiento de 
mobiliario urbano).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según establece la cláusula 12 del 
pliego de condiciones administrativas y económicas par-
ticulares que rigen este contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 12 de enero 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
cláusula 12 del pliego de condiciones administrativas y 
económicas particulares que rigen este contrato.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Lleida, Registro General.
2. Domicilio: Plaza Paeria, núm. 11, edificio Pal.las, 

planta baja.
3. Localidad y código postal: Lleida, 25071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lleida.
b) Domicilio: Plaza Paeria, núm. 11, edificio Pal.las, 

2.ª planta.
c) Localidad: Lleida.
d) Fecha: Sobre C, 25 de enero de 2008, en acto 

público.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones: Se expone al público el 
Pliego de cláusulas particulares por un período de 20 días 
hábiles.

Dado que las notificaciones de la adjudicación del 
contrato se realizarán mediante fax, los licitadores ha-
brán de hacer constar en sus ofertas el número de fax y 
teléfono.

La adjudicación de este contrato queda condicionada 
a la existencia de crédito necesario y suficiente en el 
ejercicio presupuestario del año 2008, de acuerdo con lo 
que establece el art. 69.4 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): Día 7 de no-
viembre 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.paeria.es.

Lleida, 8 de noviembre de 2007.–La Teniente de Al-
calde, Marta Camps Torrens. 

 70.005/07. Anuncio del Ayuntamiento de Zarago-
za para la licitación del concurso para la contra-
tación de la Asistencia técnica para el Desarrollo 
de una Guía Virtual de Turismo de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio. Unidad de Suministros y 
Servicios.

c) Número de expediente: 1060142/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo de una guía 
virtual de turismo para la ciudad de Zaragoza.

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

ses): Seis 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): 579.205,00 euros.

5. Garantía provisional: 11.584,10 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, n.º 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 72 47 69/68.
e) Telefax: 976 72 20 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Según pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza del Pilar, n.º 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, n.º 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 8 de noviem-
bre de 2007.

Zaragoza, 12 de noviembre de 2007.–Secretario Ge-
neral, Lui Cuesta Villalonga. 

 70.013/07. Resolución de la Comisión Promotora 
del Plan de Pensiones del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso me-
diante procedimiento abierto para seleccionar la 
entidad gestora y la entidad depositaria del fondo 
de pensiones de empleo en el que se integrará el 
Plan de Pensiones del Sistema de empleo promo-
vido por el Ayuntamiento de Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión promotora del Plan de 
Pensiones del Ayuntamiento de Pinto (Madrid).

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Recursos Humanos.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seleccionar la entidad 
gestora y la entidad depositaria del Fondo de Pensiones 
de Empleo en el que se integrará el Plan de Pensiones del 
Sistema de Empleo promovido por el Ayuntamiento de 
Pinto (Madrid).

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

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


