SUPLEMENTO AL B.O.C.M. NÚM. 106 (Fascículo I)

Getafe, a 12 de marzo de 2009.—El técnico de Contratación (instrucción de Alcaldía de 11 de julio de 2007), Ignacio Contreras Serrano.
(02/3.461/09)

GETAFE
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Contratación.
c) Número de expediente: 21/09.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: obras de remodelación urbana de la
travesía de Carabanchel, en el barrio de Centro-San Isidro.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: perfil del contratante.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 253.439,91
euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de marzo de 2009.
b) Contratista: “Constructora de Servicios Públicos, Sociedad
Anónima” (COSPUSA).
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 251.412,39 euros.
Getafe, a 12 de marzo de 2009.—El técnico de Contratación (instrucción de Alcaldía de 11 de julio de 2007), Ignacio Contreras Serrano.
(02/3.463/09)
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GETAFE
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Contratación.
c) Número de expediente: 61/08.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo especial.
b) Descripción del objeto: servicio de ayuda a domicilio.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
del día 27 de noviembre de 2008.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 15,89
euros/hora, impuesto sobre el valor añadido excluido; con un presupuesto de 1.384.432,14 euros, impuesto sobre el valor añadido excluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: provisional, 26 de febrero de 2009; definitiva, 18 de
marzo de 2009.
b) Contratista: “Limpieza, Ajardinamientos y Servicios Seralia,
Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 15,10 euros/hora, impuesto sobre el
valor añadido excluido; con un presupuesto de 1.384.432,14
euros, impuesto sobre el valor añadido excluido.
Getafe, a 26 de marzo de 2009.—La técnico jefa de Sección (instrucción de Alcaldía de 11 de julio de 2007), Julia Sánchez Gil.
(02/4.117/09)

GETAFE
CONTRATACIÓN

GETAFE
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Contratación.
c) Número de expediente: 14/09.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: obras de reforma del polideportivo
“Giner de los Ríos”.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: perfil del contratante.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 874.947,69
euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de marzo de 2009.
b) Contratista: “Constructora de Servicios Públicos, Sociedad
Anónima” (COSPUSA).
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 851.324,10 euros.
Getafe, a 12 de marzo de 2009.—El técnico de Contratación (instrucción de Alcaldía de 11 de julio de 2007), Ignacio Contreras Serrano.
(02/3.456/09)

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Contratación.
c) Número de expediente: 71/08.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: obras de enterramiento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión (45 kV) en el polígono industrial
“Los Ángeles”, de Getafe (segunda fase).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 23 de enero de 2009.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 3.790.356,39
euros, impuesto sobre el valor añadido excluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de marzo de 2009.
b) Contratista: “Elecnor, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 3.070.188,69 euros, impuesto sobre
el valor añadido excluido.
Getafe, a 26 de marzo de 2009.—El técnico de Contratación (instrucción de Alcaldía de 11 de julio de 2007), Ignacio Contreras Serrano.
(02/3.903/09)

