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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro para instala-

ciones semafóricas en la ciudad de Zaragoza.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOA n.º 87, de 23 de julio 
de 2007, y BOE n.º 181, de de 30 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 360.000,00 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Cerma & Arraixa, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 355.320,00 €, I.V.A. 

incluido.

Zaragoza, 24 de enero de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Luis Cuesta Villalonga. 

 7.090/08. Resolución del Ayuntamiento de Zarago-
za por el que se anuncia la adjudicación del con-
trato de suministros consistente en el suminitro de 
módulos de retroproyección para visualizar los 
datos de tráfico en el Panel Sinóptico Dinámico.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 0609136/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Módulos de retroproyec-

ción.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOA n.º 103, de 31 de agosto 
de 2007, y BOE n.º 212, de 4 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 442.516,80 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Cerma & Arriaxa, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 336.312,77 €, I.V.A. 

incluido.

Zaragoza, 24 de enero de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Luis Cuesta Villalonga. 

 7.093/08. Resolución del Ayuntamiento de Zarago-
za por el que se anuncia la adjudicación del con-
trato de suministro consistente en la ampliación y 
mejora del Sistema de Circuito cerrado de T.V. 
para el control de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 0647534/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ampliación y mejora del 

sistema de circuito cerrado de T.V. para el control de 
trafico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOA n.º 103, de 31 de agosto 
de 2007, y BOE n.º 212, de de 4 de septiembre 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 explota-
ción. Importe total (euros). 276.161,90 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Cerma & Arraixa, S.L:
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 209.883,04 €, IVA in-

cluido.

Zaragoza, 24 de enero de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Luis Cuesta Villalonga. 

 7.094/08. Resolución del Ayuntamiento de Zarago-
za por el que se anuncia la adjudicación del con-
trato de suministro consistente en el suministro de 
hipoclorito sódico para la planta potabilizadora.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 0602656/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministo.
b) Descripción del objeto: Hipoclorito sódico para 

la planta potabilizadora.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOA n.º 103, 31 de agosto 
de 2007, y BOE n.º 212, 4 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.080.000,00 €, I.V.A. in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Electroquímica de Hernani, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 145 €/TM hasta una 

cantidad máxima anual de 540.000,00 IVA incluido.

Zaragoza, 24 de enero de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Luis Cuesta Villalonga. 

 7.096/08. Anuncio del Ayuntamiento de Córdoba 
para la contratación del servicio de Montajes Mu-
nicipales de Córdoba y sus barriadas periféricas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2007/000230.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Montajes 
Municipales de Córdoba y sus barriadas periféricas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 325.953,74.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Córdoba.
b) Domicilio: Calle Capitulares, 1. Unidad Contra-

tación Administrativa.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14071.
d) Teléfono: 957 49 99 28.
e) Telefax: 957 49 99 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de Febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U; Subgrupo 7; categoria c).

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de febrero 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La definida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Córdoba. Unidad Con-
tratación Administrativa.

2. Domicilio: Calle Capitulares, 1. Tercera planta.
3. Localidad y código postal: Córdoba 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses contados a 
partir d ela notificación de la adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Córdoba.
b) Domicilio: Calle Capitulares, 1.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: 26 de febrero de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. La apertura del día 26 de 
febrero de 2006 corresponde al Sobre A (Documentación 
Administrativa).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la empresa 
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. wwww.contratación.ayun-
cordoba.es.

Córdoba, 30 de enero de 2008.–El Teniente Alcalde de 
Hacienda Turismo y Gestión, Francisco Tejada Gallegos. 

 7.099/08. Resolución del Ayuntamiento de Zarago-
za por el que se anuncia el concurso para la adqui-
sición de terminales de comunicación TETRA 
para el Servicio contra Incendios.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 1212258/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de termina-
les de comunicación TETRA para el Servicio Contra In-
cendios.

b) Número de unidades a entregar: 183 unidades.
c) División por lotes y número: Dos lotes: Lote 1: 68 

terminales portátiles ATEX, Lote 2: 34 terminales portá-
tiles con GPS y 81 terminales para vehículos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 297.487,00 €.

5. Garantía provisional. El 2% por lote.


