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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 287.382,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Elsamex, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 262.957,18 euros.

Murcia, 12 de noviembre de 2007.–El Director de la 
Oficina del Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda 
y de Rueda. 

 71.877/07. Anuncio del Decreto de la Delegada del 
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del 
Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica el 
contrato de consultoría y asistencia para el desa-
rrollo de un programa de información integral en 
materia de vivienda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión de Vivienda.
c) Número de expediente: 711/2007/01194.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de un progra-

ma de información integral en materia de vivienda.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Ayunta-
miento de Madrid número 5.762, de 28 de junio 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). 490.000 euros, Impuesto 
sobre el Valor Añadido incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Fundación de Derechos Civiles.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 485.000 euros, Impues-

to sobre el Valor Añadido incluido.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–La Jefa del Depar-
tamento de Contratación, Eva de Enrique Muñoz. 

 71.878/07. Anuncio del Decreto de la Delegada del 
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del 
Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica el 
contrato de consultoría y asistencia para el desa-
rrollo de un programa de orientación y elabora-
ción de estadística sobre oferta de vivienda, garajes 
y locales en la ciudad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión de Vivienda.
c) Número de expediente: 711/2007/01195.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de un progra-

ma de orientación y elaboración de estadística sobre 
oferta de vivienda, garajes y locales en la Ciudad de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Ayunta-
miento de Madrid número 5.762, de 28 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 840.000 euros, Impuesto 
sobre el Valor Añadido incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Tinsa, Tasaciones Inmobiliarias, So-

ciedad Anónima/Consultores de las Administraciones 
Públicas, Sociedad Anónima (con compromiso de Unión 
Temporal de Empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 798.000 euros, Impues-

to sobre el Valor Añadido incluido.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–La Jefa del Depar-
tamento de Contratación, Eva de Enrique Muñoz. 

 72.090/07. Resolución del Patronat Municipal de 
l’Habitatge de Barcelona por la que se convoca el 
concurso de trabajos de colaboración en el pro-
yecto ejecutivo y dirección de ejecución de obra 
de las obras de los edificios situados en las calles 
Navas de Tolosa, Sancho de Ávila, 132 interior, 
II fase –Distrito de Actividades 22@– y Vía Fa-
vència, 348-362 bis, de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronat Municipal de l’Habitatge de 
Barcelona.

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

c) Número de expediente: 041/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de colaboración 
en el proyecto ejecutivo y dirección de ejecución de obra 
de las obras de los edificios situados en las calles de Navas 
de Tolosa, Sancho de Ávila, 132 interior, II fase –Distrito 
de Actividades 22@– y Vía Favència, 348-362 bis, de 
Barcelona.

b) División por lotes y número: 3 lotes.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 28 meses para Navas de Tolosa.
24 meses para Sancho de Ávila, 132 interior, II fase 

–Distrito de Actividades 22@– y para Vía Favència, 248-
362 bis.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 633.836,19 €.

5. Garantía provisional. 12.676,72 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Patronat Municipal de l’Habitatge de 
Barcelona.

b) Domicilio: Doctor Aiguader, 36.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08003.
d) Teléfono: 93 291. 86 02.
e) Telefax: 93 291 85 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31/12/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La que se indica en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la que se indica en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 02/01/2008.
b) Documentación a presentar: La que se indica en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Patronat Municipal de l’Habitatge de 
Barcelona.

2. Domicilio: Doctor Aiguader, 36.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Patronat Municipal de l’Habitatge de 
Barcelona.

b) Domicilio: Doctor Aiguader, 36.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 07/01/2008.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 09/11/2007.

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.pmhb.cat.

Barcelona, 12 de noviembre de 2007.–Gerente, Jaume 
Fornt i Paradell. 

 72.092/07. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Málaga en relación al concurso abierto 
para la contratación del arrendamiento de un ve-
hículo autobomba nodriza pesada, con su respecti-
vo equipamiento, para el Real Cuerpo de Bombe-
ros de Málaga, mediante el sistema de «leasing».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 262/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de un ve-
hículo autobomba nodriza pesada, con su respectivo 
equipamiento, para el Real Cuerpo de Bomberos de Má-
laga, mediante el sistema de «leasing».

c) Lugar de ejecución: Parque central de Bomberos 
de Málaga, sito en el Paseo de Martiricos, número 12.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo de entrega será de cinco (5) meses, contado 
a partir del día siguiente hábil al de la formalización del 
contrato en documento administrativo, siendo el plazo de 
duración de la presente contratación de cuarenta y ocho 
(48) meses, contado a partir de la fecha de entrega del 
vehículo.

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). 247.600,00 euros, más 100,00 euros de cuota 
correspondiente al ejercicio de la opción de compra, que 
actualmente hay intención de ejercitar en el año 2011, 
por el valor residual del vehículo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga.

Servicio de Planificación y Seguimiento de la Contra-
tación: Para la obtención de los pliegos por Internet, pá-
gina web: www.ayto-malaga.es.

Servicio de Contratación y Compras: Para la obtención 
de los pliegos e información sobre el procedimiento.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono:

952 13 52 80 (Servicio de Planificación y Seguimien-
to de la Contratación).

952 13 52 10 y 952 13 52 83 (Servicio de Contratación 
y Compras).

e) Telefax: 95 213 52 82.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Las solicitudes deberán tener entrada hasta el día 
11 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresarios españoles, empresa-
rios no españoles de Estados pertenecientes a la Unión 
Europea y empresarios no españoles de Estados no 
miembros de la Unión Europea deberán aportar:

Certificado de inscripción en el Registro especial de 
Entidades de Crédito expedido por el Banco de España.

Muestras, descripciones y fotografía de los productos 
a suministrar, artículo 18.d) del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 
del día 14 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula 19 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

2. Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29016.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 15 de enero de 2008.
e) Hora: 9,00.

10. Otras informaciones. Durante los ocho primeros 
días a partir de la fecha de la última publicación de este 
anuncio, se publicará en el «Boletín Oficial de la Provin-
cia de Málaga», de España, «Boletín Oficial del Estado», 
de España, y «Diario Oficial de la Unión Europea», po-
drán presentarse las reclamaciones que se estimen perti-
nentes, las cuales serán resueltas por el órgano de contra-
tación.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será de cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de noviem-
bre 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.ayto-malaga.es.

Málaga, 14 de noviembre de 2007.–La Jefa del Servi-
cio de Contratación y Compras, M.ª Victoria Ortiz-Tallo 
Rauet. 

 72.384/07. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se convoca concurso para la celebra-
ción de un contrato de marco para suministro de 
evacuatorios públicos para su instalación en es-
pacios públicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Di-

rección de Contratación. Plaza de Venezuela, n.º 2, 
1.ª planta. Teléfono 94 420 45 94. Correo electrónico: 
contratacion@ayto.bilbao.net

c) Número de expediente: 075233000012.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco de sumi-
nistro de evacuatorios públicos.

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

ses): Duración del acuerdo: Tres años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto estimativo de gasto: 900.000.euros 
(IVA incluido).

5. Garantía provisional. 18.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Dirección de contratación.
Obtención de documentación: www.bilbao.net o Re-

prografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, n.º 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
e) Telefax: 94 422 17 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en los pliegos 
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Según lo establecido 

en los pliegos de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de Venezuela n.º 2, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2, 1.ª
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 10 de enero de 2008.
e) Hora: A partir de las 8:15 h.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción figuran en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de noviem-
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.bilbao.net 
(contratos públicos).

Bilbao, 14 de noviembre de 2007.–Mirari Lauzirika 
Urberuaga, Directora de Contratación. 

 73.176/07. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por el que se convoca licitación 
para adjudicar las obras de «Ajardinamiento de 
parcelas en la calle Santolina y otras»; «Amplia-
ción del Parque de Lisboa»; suministro de má-
quina eliminadora de chicles y asistencia técnica 
de redacción de proyecto de ejecución y estudio 
de seguridad de las obras de instalación de trata-
miento ecológico para la depuración y acondicio-
namiento de las aguas del canal de piragüismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Ma-
drid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

1) Ejecución de obras de ajardinamiento de parcelas 
en la calle Santolina y otras;

2) Ampliación del Parque de Lisboa;

3) Suministro de máquina eliminadora de chicles;
4) Redacción de proyecto de ejecución de las obras 

de instalación de tratamiento ecológico para la depurado-
ra y acondicionamiento de las aguas del canal de pira-
güismo.

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).

1) 526.341,06 euros;
2) 239.684,59 euros;
3) 38.000 euros; 35.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor 1.
c) Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

1) Grupo K,6,e;
2) Grupo K,6,e; G,6,e.

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

a) Fecha límite de presentación:

1) y 2) 26 de diciembre de 2007;
3) y 4) 14 de diciembre de 2007.

En todos los casos, hasta las 13 horas del último día.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28231 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha:

1) y 2) 27 de diciembre de 2007;
3) y 4) 17 de diciembre de 2007.

e) Hora: 9 horas.

Las Rozas de Madrid, 28 de noviembre de 2007.–El 
Alcalde-Presidente, Bonifacio de Santiago Prieto. 

UNIVERSIDADES
 71.501/07 CO. Corrección de erratas de la Resolu-

ción de la Universidad de Córdoba por la que se 
convoca concurso público para la prestación del 
servicio de control de acceso, identificación de 
visitantes e información y atención al público en 
el Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción 
(Campus de Menéndez Pidal) y Residencia Uni-
versitaria Lucano (Campus de Rabanales).

Advertida la incorrecta publicación de la citada Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado» número 285, de 
fecha 28 de noviembre de 2007, página 14186, se notifi-
ca que queda sin efecto. 


