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MIÉRCOLES 27 DE ENERO DE 2010

MADRID
CONTRATACIÓN

Junta Municipal de Distrito de Carabanchel
Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la gerente del Distrito
de Carabanchel, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
por procedimiento abierto del contrato administrativo especial número 111/2009/04414 denominado “Organización y desarrollo de la
XXX Semana de Cine Español en Carabanchel”, así como el “XXII
Certamen de Cortometrajes para el año 2010”.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Carabanchel.
c) Número de expediente: 111/2009/04414.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo especial.
b) Descripción del objeto: “Organización y desarrollo de la
XXX Semana de Cine Español en Carabanchel”, así como
del “XXII Certamen de Cortometrajes para el año 2010”.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: boletín número 226
de 23 de septiembre de 2009.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma de adjudicación: pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación: 121.000 euros (IVA excluido). IVA (6 por 100): 19.360 euros. Presupuesto total: 140.360
euros (IVA incluido).
5. Adjudicación definitiva:
a) Fecha: 18 de diciembre de 2009.
b) Contratista: “Merino y Merino Producciones, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 137.112 euros, IVA incluido.
Madrid, a 18 de diciembre de 2009.—La gerente del Distrito de
Carabanchel, Sonsoles Medina Campos.
(02/293/10)

MADRID
CONTRATACIÓN

Junta Municipal de Distrito de Carabanchel
Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la gerente del Distrito de Carabanchel, por la que se hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato administrativo especial número 111/2009/04114 denominadZo “Organización de la
Cabalgata de Reyes del Distrito de Carabanchel para el año 2010”.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Carabanchel.
c) Número de expediente: 111/2009/04114.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo especial.
b) Descripción del objeto: “Organización de la Cabalgata de Reyes del Distrito de Carabanchel para el año 2010”.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: boletín número 251, de 22 de octubre de 2009.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma de adjudicación: pluralidad de criterios.
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4. Presupuesto base de licitación: 94.608 euros (IVA excluido).
IVA (16 por 100): 15.137,28 euros. Presupuesto total: 109.745,28
euros (IVA incluido).
5. Adjudicación definitiva:
a) Fecha: 23 de diciembre de 2009.
b) Contratista: “Técnicas en Representaciones y Espectáculos,
Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 109.745,28 euros, IVA incluido.
Madrid, a 23 de diciembre de 2009.—La gerente del Distrito de
Carabanchel, Sonsoles Medina Campos.
(02/295/10)

MADRID
CONTRATACIÓN

Junta Municipal de Distrito de Centro
Resolución de 11 de enero de 2010, del gerente del Distrito de Centro, por la que se hace pública la adjudicación, por procedimiento
abierto, del contrato administrativo especial número 101/2009/14038,
denominado “Programación e infraestructura de actividades culturales durante el año 2010 en el Distrito de Centro”.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Centro.
c) Número de expediente: 101/2009/14038.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo especial.
b) Descripción del objeto: “Programación e infraestructura de
actividades culturales durante el año 2010 en el Distrito de
Centro”.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 249, de 20 de octubre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 129.310,34
euros, IVA excluido.
5. Adjudicación definitiva:
a) Fecha: 23 de diciembre de 2009.
b) Contratista: “Gestión de Proyectos Culturales, Sociedad Limitada”.
c) CIF: B-81049025.
d) Dirección: paseo de la Castellana, número 120, sexto izquierda.
e) Nacionalidad: española.
f) Importe de la adjudicación: 109.750,30 euros, IVA excluido.
Madrid, a 11 de enero de 2010.—El gerente del Distrito de Centro, Enrique Torres Valverde.
(02/324/10)

MADRID
CONTRATACIÓN

Junta Municipal de Distrito de Puente de Vallecas
Resolución de 15 de diciembre de 2009, del gerente del Distrito de
Puente de Vallecas, por la que se hace pública la adjudicación definitiva, por procedimiento abierto, del contrato número 114/2009/4545,
denominado “Actividades extraescolares en diversos colegios, institutos y escuelas infantiles durante el año 2010 en el Distrito de Puente de Vallecas”.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Puente de
Vallecas.
c) Número de expediente: 114/2009/4545.

