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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.
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a) Descripción del objeto: Es la presentación de 
proyectos, desarrollados a nivel de estudio previo, para la 
ejecución de un Centro Sociosanitario en el municipio de 
La Orotava, isla de Tenerife.

c) Lugar de ejecución: Tenerife, Islas Canarias.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido. Concurso que se 

desarrolla en dos fases, de conformidad con lo dispuesto 
en la Base 5.ª del concurso.

c) Forma: concurso de proyectos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El proyecto debe plantearse para un presupuesto 
máximo de 6.600.000,00 euros.

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

a) Entidad: Instituto de Atención Social y Sociosa-
nitara de Tenerife.

b) Domicilio: C/ Valentín Sanz, n.º 25, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38002.
d) Teléfono: 922843239/ 922843360.
e) Telefax: 922-843254.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará de conformidad con 
lo dispuesto en las cláusula novena, apartado 1.º de las 
bases que rigen en el concurso; justificación también 
publicada en el anuncio del Diario de la Unión Europea 
de 5 de julio de 2.008 (anuncio 2008/S 129-171907).

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre de 
2008, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula novena, primer apartado, de las bases que rigen 
el concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Atención Social y Socios-
aniaria de Tenerife.

2. Domicilio: Calle Valentín Sanz, n.º 25, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38.002, Islas Canarias.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proyectos.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): Cinco. Excepcional-
mente, debido a la similitud de puntuaciones, el Jurado 
podrá ampliar el número de concursantes que accederán 
a la segunda fase.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Atención Social y Sociosa-
nitaria de Tenerife.

b) Domicilio: C/ Valentín Sanz, n.º 25, 4.ª planta.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife, 38.002.
d) Fecha: Cuando el Jurado formule propuesta de 

ganador.
e) Hora: Cuando el Jurado formule propuesta (cláu-

sula 11.ª de las Bases).

10. Otras informaciones. El ganador del concurso 
será premiado con 20.000 euros, impuestos incluidos. 
Además, podrá ser adjudicatario con posterioridad me-
diante procedimiento negociado sin publicidad, del con-
trato de redacción del proyecto y la correspondiente di-
rección de las obras, con los honorarios máximos 
señalados en la cláusula 5.4. de las bases del concurso.

Asimismo, se establecen un 2.º premio, de 10.000 
euros, impuestos incluidos, y un 3.º premio, de 7.000 
euros, impuestos incluidos.

Cada uno de los concursantes que haya accedido a la 
segunda fase del concurso, hayan presentado la propues-

ta en los términos exigidos en las bases del concurso, y 
no resulten premiados, tendrá derecho a percibir una 
compensación de 4.000 euros, impuestos incluidos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de julio de 2.008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.iass.es.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de julio de 2008.–El Geren-
te, José Manuel Govea Lorenzo. 

 46.237/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, de 
4 de julio de 2008, por el que se adjudica el con-
trato relativo a la «Explotación del estaciona-
miento subterráneo de la Plaza de Cervantes».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 66/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación del estacio-
namiento subterráneo de la Plaza de Cervantes.

b) Fecha de publicación: 25-04-08.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 25-04-08.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 10.100.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04-07-08.
b) Contratista: Ute: Construcciones Moyua, S.L. y 

Eguisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 12.300.000 €.
e) Plazo de adjudicación: 50 años.

Donostia-San Sebastián, 15 de julio de 2008.–El Téc-
nico de Administración General, José Martín Lertxundi 
Galarraga. 

 46.238/08. Anuncio de adjudicación del Consell 
de Mallorca del proyecto Montuïri-Sant Joan.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica del Departamento de Obras Públicas.
c) Número de expediente: 7/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la 

carretera MA-3220 (Montuïri-Sant Joan) y su conexión 
con la carretera MA-3210.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 13 de mayo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Seis millones veinticuatro 
mil trescientos cincuenta y siete euros con siete céntimos 
(6.024.357,07 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de julio de 2008.
b) Contratista: Melchor Mascaró, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones seis-

cientos veintisiete mil trescientos euros (5.627.300,00 
euros).

Palma, 9 de julio de 2008.–El Secretario Técnico del 
Departamento de Obras Públicas del Consell de Mallor-
ca, Miquel Jaume Horrach. 

 46.268/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica del Area de Gobierno de Economía y 
Empleo del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se convoca por procedimiento abierto el contrato 
de servicios denominado «Elaboración del baró-
metro municipal de consumo de la ciudad de 
Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación de la Secretaría General Técnica 
del Area de Gobierno de Economía y Empleo.

c) Número de expediente: 300/2008/00504.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La realización, edición y 
publicación del Barómetro Municipal de Consumo de la 
ciudad de Madrid. Se elaborará con periodicidad cuatri-
mestral y tendrá como componente fundamental la infor-
mación extraída mediante encuestas.

c) Lugar de ejecución: En la sede de la empresa ad-
judicataria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 206.896,55 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación.
b) Domicilio: Calle Gran Vía, 24 planta 3.ª.
c) Localidad y código postal: 28013 Madrid.
d) Teléfono: 91 480 49 58 y 91 480 33 05.
e) Telefax: 91 480 47 45.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, Subgrupo 3, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las señaladas 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: 19 de agosto de 
2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Registro del Area de Gobier-
no de Economía y Empleo.

2. Domicilio: Calle Gran Vía, 24 Planta baja.
3. Localidad y código postal: 28013 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha límite de presentación.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.


