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 53.429/08. Resolución del Instituto Municipal 
para el Empleo y la Promoción Económica de 
Alcorcón, IMEPE-Alcorcón por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del procedi-
miento abierto para el servicio de gestión del 
Centro de Difusión de la Innovación (CDI).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal para el Empleo 
y la Promoción Económica de Alcorcón, IMEPE-Al-
corcón.

c) Número de expediente: I-35-08/C.

2. Objeto del contrato:

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

para la gestión del Centro de Difusión de la Innovación 
(CDI) de Alcorcón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 174, de fecha 19 de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 157.700 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de septiembre de 2008.
b) Contratista: «Horizonte Tecnológico, Sociedad 

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 157.700 euros.

Alcorcón, 9 de septiembre de 2008.–La Vicepresidenta 
del Instituto Municipal para el Empleo y la Promoción 
Económica de Alcorcón, IMEPE-Alcorcón, Marta Ber-
nardo Llorente. 

 53.430/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación definitiva del contrato de consultoría y 
asistencia técnica para la construcción de la Es-
cuela Infantil Pablo Neruda en Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 138/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 

la construcción de la Escuela Infantil Pablo Neruda en 
Alcorcón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 85, de fecha 8 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): 209.541,17 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: «Rueda Pizarro Arquitectos, Socie-

dad Limitada Profesional».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 188.586 euros.

Alcorcón, 17 de junio de 2008.–El Coordinador Gene-
ral del Área de Desarrollo Territorial, Dionisio Chaparro 
de la Fuente. 

 53.450/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación definitiva del contrato de consultoría y 
asistencia técnica para la redacción del proyecto 
básico y de ejecución, coordinación de seguridad 
y salud del proyecto, dirección facultativa de las 
obras y coordinación de la seguridad y salud de 
las obras de remodelación del Eje Calle Cisneros-
Pablo Iglesias de Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 137/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto, 

coordinación de seguridad y salud del proyecto, direc-
ción facultativa de las obras y coordinación de la seguri-
dad y salud de las obras de «Remodelación del Eje Calle 
Cisneros-Pablo Iglesias de Alcorcón».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 85, de fecha 8 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 200.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2008.
b) Contratista: «Técnicas Territoriales y Urbanas, 

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.000 euros.

Alcorcón, 17 de junio de 2008.–El Coordinador Gene-
ral del Área de Desarrollo Territorial, Dionisio Chaparro 
de la Fuente. 

 53.451/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación definitiva del contrato de servicio de 
asistencias técnicas y mantenimiento (ilumina-
ción, sonido, maquinaria escénica y otros servi-
cios) para la programación de diferentes espectá-
culos y actividades de la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 156/08.

2. Objeto del contrato.

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

técnicas y mantenimiento (iluminación, sonido, maqui-
naria escénica y otros servicios) para la programación de 
diferentes espectáculos y actividades de la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 140, de fecha 10 de junio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 120.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de julio de 2008.

b) Contratista: «Técnica Iluminación Escénica Apli-
cada, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.500,00 euros, IVA 

incluido.

Alcorcón, 2 de septiembre de 2008.–La Junta de Go-
bierno Local, P.D. (12/5/08), el Director General de Cul-
tura, Javier Ollero Beriain. 

UNIVERSIDADES
 53.232/08. Anuncio de la resolución de la Universi-

dad Carlos III de Madrid por la que se adjudica la 
contratación del arrendamiento de 485 equipos 
para aulas informáticas. Expediente 2008/0002399-
9SU08CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2008/0002399-9SU08CON.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de 485 

equipos para aulas informáticas.
c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 102, de 28 de abril 
de 2008.

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). 698.400,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2008.
b) Contratista: Seringe, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 601.322,40 €.

Getafe, 1 de septiembre de 2008.–El Gerente, Juan 
Manuel Moreno Álvarez. 

 53.398/08. Resolución de Adjudicación de la Uni-
versidad de Jaén del Suministro e Instalación de 
Equipamiento para un Aula Multimedia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e Instalación 

de Equipamiento para un Aula Multimedia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. de fecha 5 de abril de 2008.

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). 105.000 (IVA Incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2008.
b) Contratista: Roycan Audiosistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.480 Euros. (IVA Incluido).

Jaén, 10 de septiembre de 2008.–El Rector, Manuel 
Parras Rosa. 


