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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOP número 166, de 12 de ju-
lio de 2007. BOE número 175, de 23 de julio de 2007. 
DOUE número S-129, de 7 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe total máximo: 
650.000 euros (IVA incluido).

Lote 1. Presupuesto total de 125.000 euros y un precio 
unitario máximo de 250 euros.

Lote 2. Presupuesto total de 120.000 euros y un precio 
unitario máximo de 300 euros .

Lote 3. Presupuesto total de 79.800 euros y un precio 
unitario máximo de 420 euros.

Lote 4. Presupuesto total de 247.000 euros y un precio 
unitario máximo de 650 euros.

Lote 5. Presupuesto total de 55.000 euros y un precio 
unitario máximo de 1.100 euros.

Lote 6. Presupuesto total de 23.200 euros y un precio 
unitario máximo de 859 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2007.
b) Contratistas:

Lote 1. Jcoplàstic Ibérica 2000, S.L.
Lote 2. Plàstic Omnium Sistemas Urbanos, S.A.
Lote 3. Neticont, S.L.
Lote 4. Sanimobel, S.A.
Lote 5. Sanimobel, S.A.
Lote 6. Neticont, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 649.492,88 euros (IVA 

incluido).

Lote 1. Importe total de 124.987,68 euros y un precio 
unitario de 169,36 euros.

Lote 2. Importe total de 119.997,90 euros y un precio 
unitario de 235,29 euros.

Lote 3. Importe total de 79.622,40 euros y un precio 
unitario de 382,80 euros.

Lote 4. Importe total de 246.905 euros y un precio 
unitario de 565 euros.

Lote 5. Importe total de 54.780 euros y un precio uni-
tario de 830 euros.

Lote 6. Importe total de 23.199,90 euros y un precio 
unitario de 773,33 euros.

Barcelona, 12 de noviembre de 2007.–Secretario, Jo-
sep M.a Esquerda i Roset. 

 73.383/07. Anuncio de la resolución del Consorcio 
Palacio de Congresos de Valencia por el que 
anuncia concurso mediante procedimiento abier-
to del contrato de servicio de publicidad y promo-
ción del Palacio de Congresos de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Palacio de Congresos de 
Valencia.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de publicidad y 
promoción del Palacio de Congresos de Valencia.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000 euros, IVA no incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Palacio de Congresos de Valencia.
b) Domicilio: Avenida de las Cortes Valencianas, 60.
c) Localidad y código postal: Valencia 46015.
d) Teléfono: 963179400.
e) Telefax: 963179401.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 28 de diciembre de 2007, en horas de 
nueve a doce.

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

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas se pre-
sentarán desde la publicación de este anuncio hasta el 28 
de diciembre de 2007, ambos inclusive, en horas de nue-
ve a doce.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Palacio de Congresos de Valencia.
2. Domicilio: Avenida de las Cortes Valencianas, 60.
3. Localidad y código postal: Valencia 46015.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Palacio de Congresos de Valencia.
b) Domicilio: Avenida de las Cortes Valencianas, 60.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: La apertura se realizará el 7 de enero

de 2008.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. Idioma: español y/o valen-
ciano.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de noviem-
bre de 2007.

Valencia, 28 de noviembre de 2007.–Director-Geren-
te, José Salinas. 

 73.397/07. Anuncio de la Diputación de Barcelo-
na por el que se adjudica el contrato de servicios 
de telecomunicación de voz de la Diputación de 
Barcelona, promovido por la Gerencia de Siste-
mas y Tecnologías de la Información.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Patrimonio y Contratación - Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2006/8783.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de telecomuni-

cación de voz de la Diputación de Barcelona, promovido 
por la Gerencia de Sistemas y Tecnologias de la Informa-
ción.

c) Lote: Lote 1: Servicio Telefonía Fija. Lote 2: 
Servicios Comunicaciones Móviles.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOP número 31, de 5 de febrero de 
2007. BOE número 42, de 17 de febrero de 2007. DOUE 
número S-21, de 31 de enero de 2007.

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). 8.200.000 euros (IVA in-
cluido).

Lote 1: 6.368.000 euros (IVA incluido).
Lote 2: 1.832.000 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de septiembre de 2007.
b) Contratistas: Lote 1: Telefónica de España, S.A.U. 

Lote 2: Telefónica Móviles de España, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.200.000 euros (IVA 

incluido).

Lote 1: 6.368.000 euros (IVA incluido).
Lote 2: 1.832.000 euros (IVA incluido).

Barcelona, 7 de noviembre de 2007.–Secretario, Josep 
M.ª Esquerda i Roset. 

 73.398/07. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para el suministro de un vehículo de mando 
para el Servicio de Extinción de Incendios.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 704/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un vehí-
culo de mando para el Servicio de Extinción de Incen-
dios.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: 2 meses contados a partir de la 

notificación de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 1.200 euros.
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de la adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid), 

28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: quince días naturales contados desde el día si-
guiente al de la aparición del anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días natura-
les contados desde el día siguiente al de la aparición del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en horario de 9 
a 14 horas.

b) Documentación a presentar: Resguardo expedido 
por la Tesorería municipal de haber depositado la fianza 
provisional, documentos acreditativos de la personalidad 
y capacidad del empresario, D.N.I., poder bastanteado, 
declaración de no estar incurso en prohibición de contra-
tar, declaración de cumplir con la obligación establecida 
en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, acreditación de la 
solvencia técnica, económica y financiera. Si se trata de 
empresa extranjera, declaración de someterse a la juris-
dicción española, en los términos previstos en el artículo 
79.d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Acreditación que la finalidad 
o actividad de la persona física/jurídica tiene relación 
directa con el objeto del contrato. La documentación 
acreditativa de los aspectos señalados en los criterios de 
adjudicación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia número 7.


