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serán publicados en la lista pública prevista en el artículo 
7 apartado 2, letra d) del Reglamento (CE) 1828/2006, de 
la Comisión de 8 de diciembre de 2006.

5. Garantía provisional. El Dos por ciento del tipo 
de licitación. Garantía definitiva: el 4 por ciento del im-
porte de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo (Servi-
cio de Contratación Administrativa).

b) Domicilio: Avenida del Monasterio de Nuestra 
Señora de Prado sin número.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983-410657 - 411039.
e) Telefax: 983-410561.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 16 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo N, Subgrupo 5, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 16 de 
junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Únicamente podrá presentarse en el Re-
gistro General de la Consejería de Cultura y Turismo. O 
en las Oficinas de Correos, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 80.2 del Real decreto 1098/2001, de 12 de octu-
bre por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La entrega de la documentación en otros lugares dis-
tintos de los indicados en este apartado conllevará a la 
inadmisión de la proposición.

2. Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de Prado.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde el 
acto de apertura pública de proposiciones. En caso de que 
el plazo de presentación de ofertas termine en sábado no 
festivo, el plazo se ampliará al día siguiente hábil.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de la Consejería de Cultu-
ra y Turismo.

b) Domicilio: Avenida del Monasterio de nuestra 
Señora de Prado.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la pu-
blicación de este anuncio en los Boletines Oficiales y Demás 
gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de abril 
de 2008.

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.jcyl.es.

Valladolid, 24 de abril de 2008.–El Director General 
de Patrimonio Cultural, Firmado: Enrique Saiz Matín. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 32.248/08. Resolución del Organismo Autónomo 

Informática del Ayuntamiento de Madrid por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso para 
los servicios complementarios postales para la 
Oficina Postal de IAM.

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 300/2008/00058.

2. Objeto del contrato.

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

rios postales para la Oficina Postal Municipal.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 47, de 23 de febrero de 2008.

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). Cuatrocientos noventa mil 
euros (490.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Ofimater, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos noventa 

mil euros (490.000,00 euros), IVA incluido.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El Gerente del Organis-
mo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, 
Jorge García Reig. 

 32.250/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Informática del Ayuntamiento de Madrid por la 
que se anuncia la adjudicación de la subasta del 
servicio de limpieza para las instalaciones de In-
formática 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 28/2008.

2. Objeto del contrato.

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

las instalaciones de Informática del Ayuntamiento de 
Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 21, de 24 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Doscientos sesenta y siete mil 
ochocientos ochenta y ocho euros (267.888,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: Kluh Linaer España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y tres 

mil doscientos sesenta y tres euros con cuarenta céntimos 
(233.263,40 euros), IVA incluido.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El Gerente del Organis-
mo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, 
Jorge García Reig. 

 32.460/08. Anuncio del Ayuntamiento de Huelva 
por el que se convoca licitación para el servicio de 
programa integral de desratización, desinfección 
y programas específicos de legionelosis en edifi-
cios municipales y fuentes ornamentales para la 
ciudad de Huelva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Huelva.

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

c) Número de expediente: 5/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de programa in-
tegral de desratización, desinfección y desinsectación y 
programas específicos de legionelosis en edificios muni-
cipales y fuentes ornamentales para la ciudad de Huelva.

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). 362.468 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido, 
demás impuestos y gastos incluidos para los dos años de 
duración del contrato.

5. Garantía provisional. 7.249,36 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Huel-
va, Departamento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución sin número.
c) Localidad y código postal: Huelva 21003.
d) Teléfono: 959 21 01 50; 959 21 02 95.
e) Telefax: 959 21 02 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Idéntica a la prevista para presentación de ofer-
tas (apartado 8.a.).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Certificado acreditativo de poseer como empresa de ser-
vicios la clasificación M-1-B.

Acreditación de encontrarse la empresa en posesión 
de un seguro de responsabilidad civil, con una cobertura 
de al menos un millón de euros.

Certificado de la Dirección General de Salud Pública 
de su inclusión en el Registro de Establecimientos y Ser-
vicios Plaguicidas.

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

a) Fecha límite de presentación: En horas de diez a 
doce, durante el plazo de los cincuenta y dos días natura-
les siguiente al de remisión del anuncio de licitación al 
Diario Oficial de las COmunicades Europeas. Se publi-
cará asimismo en el Boletín Oficial del Estado, en el que 
se otorgará un plazo de quince días naturales a contar 
desde el siguiente al de la publicación del anuncio en 
aquel Boletín. En el supuesto de que ambos plazos con-
cluyeren en días diferentes, se atenderá al que venciere 
en último lugar. Si el día de vencimiento coincidiera en 
sábado o inhabil, quedaría prorrogado hasta las doce ho-
ras del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula décimo cuarta del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Huelva, 
Departamento de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución sin número.
3. Localidad y código postal: Huelva 21003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Huelva.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución sin número.
c) Localidad: Huelva.
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d) Fecha: La mesa de Contratación se constituirá los 
miércoles de cada semana. La apertura de los sobres «B» 
que contienen las ofertas tendrá lugar, en acto público, en 
la Casa Consistorial, el segundo miércoles en que se cons-
tituya la Mesa de Contratación con posterioridad a la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones. En 
caso de que el referido día fuera inhábil, el acto de apertura 
tendrá lugar a las mismas horas del siguiente día hábil.

e) Hora: A las nueve horas en primera convocatoria 
y a las diez horas en segunda.

10. Otras informaciones. De conformidad con lo 
preceptuado por el artículo 122 del Texto Refundido de 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen 
local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, se expone al público, por el plazo de de 
ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio, los pliegos de condiciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares, plazo durante el 
cual podrán presentarse reclamaciones contra los referidos 
pliegos que serán resueltas por la Corporación quedando la 
licitación en suspenso en caso que resulte necesario.

11. Gastos de anuncios. Serán del cuenta del licta-
dor los gastos de anuncios en boletines oficiales y pren-
sa local, que no podrán superar la cantidad máxima 
de 2.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15/04/2008.

Huelva, 15 de abril de 2008.– Por delegación del Al-
calde (según Decreto de fecha 26-6-2007), el Teniente de 
Alcalde, Delegado de Régimen Interior y Gobernación, 
Saúl Fernández Beviá. 

 32.521/08. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia por la que se adjudica el proyecto 
y obra de dos instalaciones complementarias de 
la depuración de gases de las líneas de lodos de la 
E.D.A.R. de Galindo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1141.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto y obra de dos 

instalaciones complementarias de la depuración de gases 
de las líneas de lodos de la E.D.A.R. de Galindo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, de 
29 de Enero de 2008, número 25.

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). 6.945.000 euros, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Iberese, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.682.934 euros, IVA 

excluido.

Bilbao, 14 de mayo de 2008.–El Gerente, Pedro M.ª 
Barreiro Zubiri. 

 33.005/08. Anuncio de la Resolución del Ayun-ta-
miento de Burgos por la que se convoca concurso 
para contratar la asistencia técnica para redactar 
el proyecto de Sectorización de la red de aguas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Aguas de 
Burgos.

c) Número de expediente: 05/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
redactar el Proyecto de Sectorización de las red de 
aguas.

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

ses): 10 meses.

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): 275.000 euros.

5. Garantía provisional: 5.500 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Amábar.
b) Domicilio: Avda. 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.

b) 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: 30 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 (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aguas de Burgos.
b) Domicilio: Avenida del Cid, 12.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente a la terminación 

del plazo de presentación.
e) Hora: 14 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 04/04/2008.

Burgos, 14 de abril de 2008.–Jefe Administrativo, 
Juan Antonio de Miguel Peña. 

 33.883/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la gestión de los 
servicios públicos educativos en la Casa de Niños 
«Arco Iris» situada en la calle Olimpica Conchita 
Puig, número 2, de Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 249/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de los servicios 
públicos educativos en la Casa de Niños «Arco Iris» si-
tuada en la calle Olimpica Conchita Puig, número 2, de 
Alcorcón.

b) Lugar de ejecución: Alcorcón.
c) Plazo de ejecución: 4 años.

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). El precio total del contrato 
para un año será de 101.192 euros.

5. Garantía provisional. 3.035,76 euros.
Garantía definitiva: el 5 por 100 del importe de adju-

dicación IVA excluido.
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: 91 664 82 46 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: quince días naturales contados desde el siguiente 
al de la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: quince días natura-
les contados desde el día siguiente al de la aparición del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: DNI, 
poder bastanteado, declaración de no estar incurso en 
prohibición de contratar, acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica en los términos y por los 
medios que se especifican en el apartado 10 del anexo I 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. Si se 
trata de empresa extranjera, declaración de someterse a la 
jurisdicción española, en los términos previstos en el ar-
tículo 79.d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. La documentación 
acreditativa de los extremos señalados en los criterios de 
valoración.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: el jueves siguiente al día en que finalice el 

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Criterios de Valoración: Se 
valorarán, sobre un total de 40 puntos, los siguientes as-
pectos:

a) Proyecto de gestión organizativa: Hasta 8 puntos.
b) Proyecto de gestión educativa: Hasta 10 puntos.
c) Proyecto de iniciación al inglés: Hasta 6 puntos.
d) Formación complementaria del personal que de-

sarrollará el proyecto: Hasta 8 puntos.
f) Proyecto de gestión económica: Hasta 8 puntos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

12. 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.ayto-alcorcon.es/el-ayuntamiento/tablon-de-
anuncios/licitaciones/.

Alcorcón, 19 de mayo de 2008.–El Concejal Delega-
do del Área de Servicios a la Ciudad, Marcelino García 
Domínguez. 


