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2. Objeto del contrato:

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

los servicios centrales de la Conselleria de Bienestar 
Social.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 76, de 28 de 
marzo de 2008.

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): 733.585,25.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 2008.
b) Contratista: Limpiezas Ecológicas del Mediterrá-

neo, S. A. (Ecomed).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 659.342,79 euros.

Valencia, 7 de julio de 2008.–El Subsecretario, P. D. 
(«DOCV» número 3936, de 9 de febrero de 2001). 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 45.873/08. Anuncio de la Comisión Ejecutiva 

de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla sobre 
la adjudicación del contrato de asistencia 
para la creación y el desarrollo de la campaña 
de difusión y divulgación de los proyectos y 
obras desarrollados en la ciudad de Sevilla 
por la Gerencia de Urbanismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 32/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.

b) Descripción del objeto: Asistencia para la 
creación y el desarrollo de la campaña de difusión y 
divulgación de los proyectos y obras desarrollados en 
la ciudad de Sevilla por la Gerencia de Urbanismo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Diario Oficial de la 
Comunidad Europea de 15 de abril de 2008, y Boletín 
Oficial del Estado n.º 103, de 29 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). Quinientos mil 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de julio de 2008.

b) Contratista: Leglez Publicidad, Sociedad Li-
mitada.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Quinientos mil 
euros.

Sevilla, 11 de julio de 2008.–El Secretario de la 
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 45.874/08. Anuncio de la Comisión Ejecutiva de 
la Gerencia de Urbanismo de Sevilla sobre la 
adjudicación del contrato de asistencia técnica 
para la elaboración del plan especial de protec-
ción del sector 7 «Catedral» del conjunto histó-
rico de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 14/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

elaboración del plan especial de protección del sector 7 
«Catedral» del conjunto histórico de Sevilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Comunidad 
Europea, de 15 de marzo de 2008, y Boletín Oficial del 
Estado n.º 82, de 4 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): Doscientos ochenta y tres 
mil quinientos euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de julio de 2008.
b) Contratista: Rafael Vioque Cubero y Nerea 

López López.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos ochenta y 

tres mil quinientos euros.

Sevilla, 11 de julio de 2008.–El Secretario de la Ge-
rencia, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 46.178/08. Anuncio del Ayuntamiento de Arteixo 
por el que se convoca concurso de licitación por 
procedimiento abierto para la Redacción del Plan 
General de Ordenación Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Arteixo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Obras y Servicios, Contratación y Bienes.
c) Número de expediente: 09/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Planea-
miento General del Ayuntamiento de Arteixo.

c) Lugar de ejecución: Arteixo.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y ocho 

meses (48).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Selección de la oferta económicamente 

más ventajosa con varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Seiscientos mil trescientos once con veintisiete 
euros (600.311,27) IVA incluido.

5. Garantía provisional. No se exigirá la prestación 
de garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Arteixo.
b) Domicilio: Plaza Alcalde Ramón Dopico, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Arteixo-15142.
d) Teléfono: 981600009.

e) Telefax: 981602528.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día que se señala como último para la 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera 
así como solvencia técnica y profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: 47 días desde la 
fecha de envío al DUOE (8 de julio de 2008) siendo la 
fecha límite el 25 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: Sobre A) «Docu-
mentación Administrativa presentada para el proceso de 
selección del contrato de servicios de la redacción del 
Plan General de Ordenación Municipal», según la cláu-
sula 21 del Pliego.

Sobre B) «Referencias Técnicas para el proceso de 
selección del contrato de servicios de la redacción del 
Plan General de ordenación Municipal», según la cláusu-
la 21 del Pliego.

Sobre C) «Proposición Económica para el proceso de 
selección del contrato de servicios de la redacción del 
Plan General de ordenación Municipal», según la cláusu-
la 21 del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el registro General de Entrada de 
Documentos del Ayuntamiento de Arteixo o por cual-
quiera de los medios que se establecen en el artículo 38.4 
de la Ley 4/99 de Modificación de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Plaza Alcalde Ramón Dopico, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Arteixo-15142.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Arteixo.
b) Domicilio: Plaza Alcalde Ramón Dopico, n.º 1.
c) Localidad: Arteixo (A Coruña).
d) Fecha: El día que se señalará en el perfil del con-

tratante (www.arteixo.org).
e) Hora: La hora que se señalará en el perfil del 

contratante (www.arteixo.org).

10. Otras informaciones. El Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas Particulares, lo aprobó la 
Junta de Gobierno Local por acuerdo en sesión del 26 de 
junio de 2008. Pueden obtenerse copias en el lugar seña-
lado en el punto 6.

11. Gastos de anuncios. El adjudicatario tendrá la obli-
gación de pagar todos los gastos de publicación de anuncios 
de licitación y adjudicación que se publiquen en los medios 
de comunicación o diarios y boletines oficiales.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 de julio de 2008.

Arteixo, 14 de julio de 2008.–Por delegación De-
creto 1343/08, Alcalde Presidente accidental, Xosé 
Márquez Fraiz. 

 46.186/08. Anuncio del Instituto de Atención So-
cial y Sociosanitaria de Tenerife por el que se 
convoca la celebración de un concurso de ideas, 
para la presentación de proyectos destinados a la 
ejecución de un Centro Sociosanitario en la Oro-
tava, Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Atención Social y Socio-
sanitaria de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión 
Administrativa.

2. Objeto del contrato.


