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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 75.000,00 euros anuales por 
zona.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2008.
b) Contratista: Zona 1.–Tarragonès-Baix Penedès: 

Desierta.
Zona 2.–Baix Camp-Priorat: Canteras La Ponderosa, 

S. A.
Zona 3.–Baix Ebre-Montsià: Desierta.
Zona 4.–Alt Camp-Conca de Barberà: Canteras La 

Ponderosa, S. A.
Zona 5.–Terra Alta-Ribera d’Ebre: Desierta.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: según precios unitarios 

ofertados.

Tarragona, 14 de julio de 2008.–La Secretária general, 
Pilar Sánchez Peña. 

 46.173/08. Anuncio del Decreto de la Concejalía 
del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del 
Ayuntamiento de Madrid, de fecha 30 de junio de 
2008 por el que se adjudica el concurso mediante 
procedimiento abierto de Servicios para la protec-
ción y seguridad de los edificios dependientes del 
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Asuntos Generales del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda.

c) Número de expediente: 300/2008/00134.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Protección y seguridad de 

los edificios dependientes del Área de Gobierno de Urba-
nismo y Vivienda.

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). 1.697.476 euros Impuesto 
sobre el Valor Añadido incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: Eulen Seguridad, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.409.890 euros, Im-

puesto sobre el Valor Añadido incluido.

Madrid, 9 de julio de 2008.–La Jefe del Departamento 
de Contratación, por ausencia, el Jefe de Sección de Con-
tratación III, Fernando Fernández Díaz. 

 46.174/08. Anuncio del decreto de la Concejalía 
del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda 
del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 27 de ju-
nio de 2008 por el que se adjudica el concurso 
mediante procedimiento abierto de servicios com-
plementarios a los municipales para el transpor-
te, colocación, redistribución y reparación de 
muebles y enseres en los edificios del Área de 
Gobierno de Urbanismo y Vivienda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda del Ayuntamiento de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 300/2008/00222.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Prestación del servicio 

del transporte de mobiliario entre distintas dependencias 

de los edificios del Área de Gobierno de Urbanismo y 

Vivienda, así como la reparación del mobiliario en su 

caso.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Ayunta-

miento de Madrid número 5810 de fecha 29 de abril 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). 850.000 euros, Impuesto 

sobre el Valor Añadido incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2008.

b) Contratista: Transportes Sixto, Sociedad anóni-

ma.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 850.000 euros, Impues-

to sobre el Valor Añadido incluido.

Madrid, 9 de julio de 2008.–La Jefe del Departamento 

de Contratación, por ausencia, el Jefe de la Sección de 

Contratación III, Fernando Fernández Díaz. 

 46.176/08. Anuncio del Decreto de la Concejalía 
del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda 
del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 30 de ju-
nio de 2008, por el que se adjudica el concurso 
mediante procedimiento abierto de servicios para 
el servicio de limpieza de los edificios del Área de 
Gobierno de Urbanismo y Vivienda.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Asuntos Generales del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda.

c) Número de expediente: 300/2008/00154.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los edificios 

dependientes del Área de Gobierno de Urbanismo y Vi-
vienda.

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): 1.600.000 euros, Impuesto 
sobre el Valor Añadido incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: Andobras Integral, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.472.000 euros, Im-

puesto sobre el Valor Añadido incluido.

Madrid, 9 de julio de 2008.–La Jefe del Departamento 
de Contratación, por ausencia, el Jefe de Sección de Con-
tratación III, Fernando Fernandez Díaz. 

 46.307/08. Anuncio del Ayuntamiento de Santa 
Lucía de Tirajana por el que se convoca licitación 
pública para el servicio de mantenimiento y ac-
tualización de la base de datos catastral.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santa Lucía de Ti-
rajana.

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

c) Número de expediente: 023/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y actualización de la base de datos catastral del Térmi-
no Municipal de Santa Lucía.

b) División por lotes y número: NO.
c) Lugar de ejecución: Término Municipal de Santa 

Lucía de Tirajana.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses, a contar desde la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Se adjudicará el contrato a la oferta eco-

nómicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Gasto máximo indicativo: Ciento veintinueve 
mil cuatrocientos cinco euros con veinte céntimos, 
129.405,20 €.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Santa Lucía de T.
b) Domicilio: c/ Avenida de las Tirajanas, 151.
c) Localidad y código postal: Santa Lucía de T., 

35110 Las Palmas.
d) Teléfono: 928 727200.
e) Telefax: 928 727235.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L subgrupo: 03 categoría A.

Grupo V subgrupo: 01 categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Los que figuran el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Oficina de Atención Ciu-
dadana del Ayuntamiento de Santa Lucía de T.

2. Domicilio: c/ Avenida de las Tirajanas, 151.
3. Localidad y código postal: Santa Lucía de T. 

35110 Las Palmas.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Santa Lucía de T.
b) Domicilio: c/ Avenida de las Tirajanas, 151.
c) Localidad: Santa Lucía de T., 35110 Las Palmas.
d) Fecha: Se comunicará a las empresas presentadas 

y admitidas.
e) Hora: Se comunicará a las empresas presentadas 

y admitidas.

10. Otras informaciones. Se pueden obtener en la 
dirección indicada.

11. Gastos de anuncios. A cuenta de la empresa ad-
judicataria.


