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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 19 de mar-
zo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
la cláusula 13.ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Entrada.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: Getafe (Madrid). 28901.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Sesiones.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1, planta 

primera.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: 25 de marzo de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones deberán 
redactarse con arreglo al modelo inserto en el Pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 de enero de 2008.

Getafe, 23 de enero de 2008.–La Técnico Jefa de Sec-
ción, Julia Sánchez Gil (Instrucción Alcaldía de 11/7/2007). 

 4.872/08. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Zaragoza de adjudicación del suministro de tres 
autobombas para cascos urbanos, una autobom-
ba forestal y un camión volquete tracción total 
con grúa y cesta con destino al Servicio Provin-
cial de Extinción de Incendios .

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 50/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tres au-

tobombas para cascos urbanos, una autobomba fores-
tal y un camión volquete tracción total con grúa y 
cesta con destino al Servicio Provincial de Extinción 
de Incendios.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» n.º 240, de 6 de octubre 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 746.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Incipresa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 740.600,00 euros.

Zaragoza, 23 de enero de 2008.–El Presidente, Javier 
Lambán Montañes. 

 4.909/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Alava por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso para la contratación del suministro de 4 
lotes de vehículos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Alava.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 421/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cuatro lo-

tes de vehículos.
c) Lote: Lote 1: Una furgoneta diesel para transporte 

de pasajeros.
Lote 2: Cuatro furgonetas pequeñas diesel cinco plazas.
Lote 3: Cuatro turismos diesel gama baja.
Lote 4: Cinco todo terrenos diesel 4x4 con cabrestante.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE número 229, de fecha 24/09/07, 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas de fecha 
21/09/07 y Botha número 114, de fecha 26/09/07.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa de 

licitadores.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1: 40.000 €.

Lote 2: 60.000 €.
Lote 3: 62.000 €.
Lote 4: 155.000 €.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Lote I Adjudicatario:Auto Electricidad 

Ondo, S.A. NIF:A-1.015.510 Ctra. N-240, salida n.º 7: 
Gamarra Menor, 01510 Gamarra.

Lote II:Adjudicatario: Garaje Moderno, S.A. NIF: A-
1.000.991 Portal de Gamarra, 36 01013 Vitoria-Gasteiz.

Lote III y IV: Adjudicatario:Autocentro Armentia, 
S.A. NIF: A-1.285.709 Dirección:Alto de Armentia, 2, 
01007 Vitoria-Gasteiz.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe de adjudica-

ción lote I: 35.906,45 euros.
Importe de adjudicación lote II: 59.990 euros.
Importe de adjudicación lote III y IV: 214.100 euros.

Vitoria-Gasteiz, 9 de enero de 2008.–El Diputado Fo-
ral Titular del Departamento de Administración Foral. 
Claudio Rodríguez Gutiérrez. 

 4.949/08. Anuncio de la Diputación de Barcelona, 
promovido por la Dirección de los Servicios de 
Asistencia al Gobierno Local, relativo al concur-
so público para la homologación de un máximo 
de 10 empresas para la realización de trabajos de 
campo cuantitativos para la obtención de indica-
dores de mejora continua.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Patrimonio y Contratación. Unidad de Gestión de 
Concursos y Subastas.

c) Número de expediente: 2007/9391.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Homologación de un 
máximo de 10 empresas para la realización de trabajos de 
campo cuantitativos para la obtención de indicadores de 
mejora continua.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver cláusula 2.e) del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver cláusula 1.e) del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El precio de la contratación se fija en la cantidad 
de trescientos cincuenta mil euros (350.000,00 euros), 
IVA incluido, con los precios unitarios por entrevista que 
se detallan en la cláusula 1.c) del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

Los licitadores deberán igualar o disminuir en su ofer-
ta los precios unitarios por entrevista que se han fijado en 
la mencionada cláusula.

5. Garantía provisional. Queda dispensada la consti-
tución de garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 93 402 25 64.
e) Telefax: 93 402 06 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Todos los días laborables de 10 a 12 horas, en la 
Sección de Contratación del Servicio de Patrimonio y 
Contratación, hasta el día 19 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No resulta necesario.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 2.b) del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 20 de marzo de 2008, en la Sección de Contrata-
ción del Servicio de Patrimonio y Contratación.

La presentación de las ofertas se podrá efectuar todos 
los días laborables de 10 a 12 horas de la mañana en la 
Sección de referencia.

Las proposiciones enviadas por correo, deberán entre-
garse en la oficina de correos antes de las 12 horas del 
último día del plazo de presentación, y se comunicará el 
mismo día de su envío mediante telex, telegrama o fax a 
este Servicio de Patrimonio y Contratación.

b) Documentación a presentar: La documentación 
para tomar parte en la licitación se presentará en 2 sobres, 
de conformidad con lo que se estipula en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación de Barcelona.
2. Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la fecha de apertura de las plicas de la oferta económica.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La apertura de la documentación será el 

día 26 de marzo de 2008 y la económica así como de las 
referencias técnicas tendrá lugar el día 2 de abril de 2008. 
Esta última sesión será abierta al público.

e) Hora: A partir de las 12,30 h.

10. Otras informaciones. La fecha y hora en que se 
reunirá la Mesa de Contratación del Área de Coordina-
ción y Gobierno Local para proponer al órgano de contra-
tación la adjudicación del presente expediente se publica-
rá en los tablones de anuncios ubicados en la Rambla de 
Cataluña, 126 y en la calle Londres, 55, planta baja, con 
una antelación mínima de dos días. (Se podrá consultar 
telefónicamente en el número 93 402 25 64).

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
la licitación de la presente contratación irán a cargo de la 
Diputación de Barcelona, ya que se trata únicamente de 
homologar empresas.


