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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.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976724768, 4931.
e) Telefax: 976200040.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Segun indicaciones de los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Según indicaciones 
de los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 4 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.zaragoza.es.

Zaragoza, 5 de febrero de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Luis Cuesta Villalonga. 

 7.485/08. Resolución núm. 221/2008, de 11 de fe-
brero, del Excmo. Ayuntamiento de La Carlota 
(Córdoba), por la que se publica anuncio de adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
relativo a la realización de un Proyecto de Siste-
ma de Gestión de Expedientes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de La Carlota (Córdo-
ba).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Generales.

c) Número de expediente: 49/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de un «Pro-

yecto de Sistema de Gestión de Expedientes para el Exc-
mo. Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba)», que permi-
tirá el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TICs) en todas las fases significativas 
de los servicios públicos prestados por esta Entidad y sus 
Organismos Autónomos.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE 2007/S 201-244360, de 
18 de octubre de 2007 y 2007/S 217-263072 de 10 de 
noviembre de 2007. BOE núm. 257 y 272, de 26 de octu-
bre y 13 de noviembre 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 ex-
plotación. Importe total (euros). 269.200,00 € (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de enero de 2008.
b) Contratista: Telvent Interactiva, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.118,65 € (IVA in-

cluido).

La Carlota, 11 de febrero de 2008.–La Alcaldesa, Ra-
faela Crespín Rubio. 

 7.542/08. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de la gestión del servicio público de es-
tancia en balnearios para personas mayores de 
Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 45/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio pú-
blico de estancia en balnearios para personas mayores de 
Alcorcón.

Lote número 1, año 2008, 350 plazas.
Lote número 2, año 2009, 700 plazas.

b) Lugar de ejecución: En alojamientos de balnearios.
c) Plazo de ejecución: El objeto del contrato se de-

sarrollará en el ejercicio 2008 durante los meses de abril 
a octubre, dividido en dos o tres grupos y en el ejercicio 
de 2009 durante los meses de febrero a octubre, dividido 
en tres o mas grupos y la duración de cada turno será de 
10 días incluyendo 9 noches.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 560 euros/plaza IVA inclui-
do.

5. Garantía provisional. Garantía definitiva: el cua-
tro por ciento de los importes de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número siete.
c) Localidad y código postal: Alcorcón 28921 (Ma-

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

mación: quince días naturales contados desde el siguiente 
al de la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial 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 que integrará las ofertas: D.N.I, 
poder bastanteado, declaración de no estar incurso en 
prohibición de contratar, acreditación de la solvencia 
técnica, económica y financiera. Si se trata de empresa 
extranjera, delaración de someterse a la jurisdicción es-
pañola, en los términos previsto en el artículo 79.d) del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. La documentación acreditativa de los 
extremos señalados en los criterios de adjudicación.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Iglesia número siete.
3. Localidad y código postal: Alcorcón 28921 (Ma-

drid).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón 28921 (Madrid).
d) Fecha: el día siguiente hábil al día en que finalice 

el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración:
Por calidad del proyecto presentado hasta un máximo 

de 5 puntos. Deberá presentarse un proyecto de desarro-
llo de cada uno de los tratamientos termales ofertados.

Por calidad y excelencia en la prestación de los servi-
cios hosteleros ofertados hasta un máximo de 3 puntos. 
Este criterio podrá ser acreditado mediante las correspon-
dientes certificaciones expedidas por organismos oficia-
les o instituciones privadas de reconocido prestigio.

Por rebajas efectuadas en el precio de licitación se 
otorgarán 3 puntos a la ofertas ventajosa y 0 puntos a la 
que coincida con el importe de la licitación. El resto de 
las ofertas se valorarán de forma proporcional.

Por compromisos especiales o mejoras que el licitador 
presente sobre la base del servicio definido en el pliego, 
hasta un máximo de 2 puntos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

12. 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-
alcorcon.es.

Alcorcón, 12 de febrero de 2008.–La Concejala Dele-
gada de Innovación y Régimen Interior, Marina Fernán-
dez Arroyo. 

 7.543/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia concur-
so para la contratación de la gestión de los servi-
cios públicos para el desarrollo del programa de 
vacaciones de mayores de Alcorcón año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 44/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de los servicios 
públicos para el desarrollo del programa de vacaciones 
de mayores de Alcorcón, año 2008.

b) Lugar de ejecución: Costa de Andalucía, Benica-
sim, Asturias, Navarra, Crucero por el Mediterráneo-
Adriático, Palma de Mallorca, Alemania, Circuito Cultu-
ral Túnez, Caribe-Santo Domingo o México.

c) Plazo de ejecución: Durante los meses de abril, 
mayo, junio y octubre de 2.008.

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).

Costa de Andalucía: 500 euros/plaza.
Benicasim: 500 euros/plaza.
Asturias: 450 euros/plaza.
Navarra: 450 euros/plaza.
Crucero por el Mediterráneo-Adriático: 980 euros/plaza.
Palma de Mallorca: 450 euros/plaza.
Alemania: 900 euros/plaza.
Circuito Cultural Túnez: 450 euros/plaza.
Caribe, Santo Domingo o México: 970 euros/plaza.

5. Garantía provisional. Garantía definitiva: El 4 
por 100 de los importe de adjudicación de cada uno de 
los diferentes lotes.


