
BOE núm. 30 Lunes 4 febrero 2008 1235

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.bcn.es.

Barcelona, 23 de enero de 2008.–La Secretaria Dele-
gada del Instituto Municipal de Informática de Barcelo-
na, María Teresa Saumoy Castro. 

 4.602/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se hace público el anuncio 
previo a la licitación del contrato de Servicios 
para la «Limpieza de los departamentos de la Di-
putación Foral de Bizkaia. Años 2008-2009».

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
Servicio de Contratación-Sección de Obras y Servicios.
b) Domicilio: C/ Gran Vía, n.º 25, planta baja.
c) Localidad y código postal: 48009 Bilbao.
d) Teléfono: 944067788.
e) Telefax: 944067819.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Servicio de Limpieza 
de los Departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia. 
Años 2008-2009.

Septiembre-2008.
3. Otras informaciones. Se contempla Prórroga para 

el año 2010.
4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas», en su caso, 28 de enero 
de 2008.

Bilbao, 28 de enero de 2008.–El Diputado Foral del 
Departamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública, Juan Francisco Sierra-Sesúmaga Ibarretxe. 

 4.608/08. Resolución del Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz por la que se anuncia concurso abierto 
número 33/2008 para la instalación y equipamiento 
del centro de control de la Policía Local, de la Red 
de Comunicación y Seguridad Vial y Suministro e 
Instalación de cámaras de Vigilancia y Puntos de 
Encuentro en Torrejón de Ardoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 33/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación y Equipa-
miento del Centro de Control de la Policia Local, de la 
Red de Comunicación y Seguridad Vial y Suministro e 
Instalación de Cámaras de Vigilancia y Puntos de En-
cuentro en Torrejón de Ardoz.

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

ses): 4 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.218.829,00 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 120.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 28850.
d) Teléfono: 91-678 95 00.
e) Telefax: 91-678 96 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de marzo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: la señalada en los 

pliegos de condiciones económico administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28850 Torrejón de 

Ardoz.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 13 de marzo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, con límite de 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de enero 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ayto-torrejon.es (atención ciudadana).

Torrejón de Ardoz, 24 de enero de 2008.–El Alcalde-
Presidente, Pedro Rollán Ojeda. 

 4.609/08. Resolución del Ayuntamiento de Torre-
jón de Ardoz por la que se anuncia concurso 
abierto número 32/2008 para la redacción de 
proyecto y ejecución de obras para la realización 
de pasos de peatones sobreelevados y conserva-
ción y mantenimiento de los mismos en Torrejón 
de Ardoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 32/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 
ejecución de obras para la realización de pasos de peato-
nes sobreelevados y conservación y mantenimiento de 
los mismos en Torrejón de Ardoz.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Será de ocho años, correspondiendo 13 meses para 
redacción del proyecto y la ejecución de la obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.144.713,08 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 102.894,26 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 

28850.
d) Teléfono: 91-678 95 00.
e) Telefax: 91-678 96 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta el último día de prestación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupos 2 y 5, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en los 

pliegos de condiciones económico administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28850 Torrejón de 

Ardoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 17 de marzo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, con un importe de máximo de 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de enero de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-
torrejón.es (atención ciudadana).

Torrejón de Ardoz, 23 de enero de 2008.–El Alcalde-
Presidente, Pedro Rollán Ojeda. 

 4.639/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se hace público el anuncio 
previo a la licitación del contrato de «Servicios 
exteriores para el Parque Móvil. Año 2009».

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. Servi-
cio de Contratación - Sección de Obras y Servicios.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, n.º 25, planta baja.
c) Localidad y código postal: 48009 - Bilbao.
d) Teléfono: 944067788.
e) Telefax: 944067819.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Servicios exteriores 
para el Parque Móvil. Año 2009. Septiembre-2008.

3. Otras informaciones. Se contempla Prórroga para 
el año 2010.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», en su caso. 28 de enero 
de 2008.

Bilbao, 28 de enero de 2008.–El Diputado Foral del 
Departamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública, Juan Francisco Sierra-Sesúmaga Ibarretxe. 

 4.642/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se hace público el anuncio 
previo a la licitación del contrato de Servicios para 
el «Mantenimiento eléctrico en diversos edificios 
de la Diputación Foral de Bizkaia. Año 2009».

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. Servi-
cio de Contratación - Sección de Obras y Servicios.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, n.º 25, planta baja.
c) Localidad y código postal: 48009 - Bilbao.
d) Teléfono: 944067788.
e) Telefax: 944067819.


