
2584 Lunes 3 marzo 2008 BOE núm. 54

b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y 
Seguridad del Instituto Municipal de Deportes, Campo 
de Golf de Mataleñas y Palacio de Deportes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOC número 227, de 22 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 explo-
tación. Importe total (euros). 325.000,00 €, IVA inclui-
do.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de febrero de 2008.
b) Contratista: Vinsa Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 279.755,68 €, IVA in-

cluido.

Santander, 19 de febrero de 2008.–El Presidente del 
Consejo Rector, Luis Morante Sánchez. 

 10.311/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na para la contratación del alquiler de entarima-
dos, utensilios, equipos de sonido y luz y comple-
mentos necesarios para el desarrollo de los actos 
culturales y festivos, durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona, Distrito 
de Nou Barris.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Administración.

c) Número de expediente: 08-08-01-0001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Alquiler de entarimados, 
utensilios, equipos de sonido y luz y complementos nece-
sarios para el desarrollo de los actos culturales y festivos, 
durante el año 2008.

d) Lugar de entrega: Ámbito del Distrito de Nou 
Barris.

e) Plazo de entrega: 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe máximo de 390.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Garantía provisional. 7.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería «Moyano Godoy».
b) Domicilio: Calle Pablo Iglesias, número 40.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08016.
d) Teléfono: 93 350 51 32.
e) Telefax: 93 350 64 89.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Declaración relativa a la cifra de negocios global y de los 
trabajos realizados por la empresa durante los últimos 
tres ejercicios.

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

a) Fecha límite de presentación: 13/4/08.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Distrito de Nou Barris.
2. Domicilio: Calle Dr. Pi i Molist, 133.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08042.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona, Distrito de 
Nou Barris.

b) Domicilio: Calle Dr. Pi y Molist, 133.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 24/4/08.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 19/2/08.
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.bcn.es.

Barcelona, 26 de febrero de 2008.–El Secretario Téc-
nico-Jurídico, Xavier Pagés i Calvo. 

 10.347/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la cual se anuncia la publicación de 
la convocatoria de licitación del suministro de 
fabricación de doscientas (200) cubiertas y ciento 
cincuenta (150) bancos de policarbonato con 
destino a marquesinas de paradas de autobuses.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación. Gran vía 25, planta baja. 48009 Bilbao. 
Teléfono 94 4067815. www.bizkaia.net (Departamento 
de Relaciones Municipales y Administración Pública).

c) Número de expediente: 2008/C0003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de fabricación 
de doscientas (200) cubiertas y ciento cincuenta (150) 
bancos de policarbonato con destino a marquesinas de 
paradas de autobuses.

b) Número de unidades a entregar: 200 cubiertas y 
150 bancos.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Bizkaia.
e) Plazo de entrega: Seis (6) meses.

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). 275.757,00 €.

5. Garantía provisional. 5.515,14 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Domicilio: Gran Vía 25, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: 94 4067815.
e) Telefax: 94 4067819.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de abril de 
2008.

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

1. Entidad: Diputación Foral de Bizkaia. Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica. Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Gran Vía 25, planta baja.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia. Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Gran Vía 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao 48009.
d) Fecha: Se comunicará previamente.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario 
los gastos de publicación en BOE, BOPV y Prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de febrero 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.bizkaia.net.

Bilbao, 25 de febrero de 2008.–El Diputado Foral del 
Departamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública, Juan Francisco Sierra-Sesúmaga Ibarretxe. 

 10.368/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se hace público el anuncio 
previo de licitación del contrato de suministro de 
papel para la Diputación Foral de Bizkaia.

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

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. Depar-
tamento de Relaciones Municipales y Administración 
Pública. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Gran Vía, 25. Planta baja.
c) Localidad y código postal: 48009 Bilbao.
d) Teléfono: 946083782.
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. Suministro de papel 
para la Diputación Foral de Bizkaia. Fecha de licitación 
prevista: octubre 2008.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», en su caso. 26 de febrero 
de 2008.

Bilbao, 26 de febrero de 2008.–El Diputado Foral de 
Relaciones Municipales y Administración Pública, Juan 
Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 10.649/08. Anuncio del Consorcio Provincial de 
Bomberos de Valencia por el que se convoca con-
curso para la licitación del servicio de limpieza en 
parques y oficinas centrales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Provincial de Bomberos 
de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

c) Número de expediente: C/08/008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
limpieza en los parques de bomberos y oficinas centrales 
del Consorcio.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centros de trabajo de la pro-

vincia de Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año.

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). 280.240,08 euros.

5. Garantía provisional. 5.604,80 euros.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Provincial de Bomberos de 
Valencia.

b) Domicilio: Camí de Moncada, 24.
c) Localidad y código postal: 46009 Valencia.
d) Teléfono: 963469879.
e) Telefax: 963469849.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta que finalice el plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grup U, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

pliegos administrativos particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio Provincial de Bomberos de 
Valencia.

2. Domicilio: Camí de Moncada, 24.
3. Localidad y código postal: 46009 Valencia.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Provincial de Bomberos de 
Valencia.

b) Domicilio: Camí de Moncada, 24.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 18 de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por el que resulte adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de febrero 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.bombers.dva.gva.es.

Valencia, 21 de febrero de 2008.–Gerente, Miguel 
Tatay Olmos. 

 10.651/08. Resolución del Consorcio Provincial 
de Bomberos de Valencia por el que se adjudica 
el contrato para el suministro de equipos de des-
carcelación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Provincial de Bomberos 
de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: C/07/052.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos de descarcela-

ción.
c) Lote: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 231, de fecha 25 de sep-
tiembre 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). 414.300,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Incipresa, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 408.000,00 euros.

Valencia, 21 de febrero de 2008.–Gerente, Miguel 
Tatay Olmos. 

 10.683/08. Anuncio de la Fundación Pública San 
Andrés (Ayuntamiento de Eibar) por el que se ad-
judica el contrato para la prestación del servicio de 
lavado y planchado de ropa (personal y blanca) de 
la Fundación Pública San Andrés.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Pública San Andrés 
(Ayuntamiento de Eibar).

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficinas 
de Administración de la Fundación.

c) Número de expediente: 002/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 

lavado y planchado de ropa (personal y blanca) de la 
Fundación Pública San Andrés.

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

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 294, de 8 de diciembre de 2007, y «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» número 2007/S 234-285355, 
de 5 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 262.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Gureserbi, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 262.000.

Eibar, 27 de marzo de 2008.–El Presidente de la Junta, 
Iñaki Arriola. 

 10.706/08. Anuncio de corrección de errores del 
Ayuntamiento de Bilbaodel concurso convocado 
para obras de construcción de nueva sede del 
Ayuntamiento de Bilbao, fase I.

Habiendo sido detectado error en la clasificación exi-
gida para las obras de construcción de nueva sede del 
Ayuntamiento de Bilbao, fase I, se comunica la presente 
corrección de errores.

Donde dice:

«7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo A, categoría F. Grupo C, 
categoría F. Grupo K, subgrupo 1, categoría E. Grupo K, 
subgrupo 2, categoría E.»

Debe decir:

«7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo 1, categoría F. 
Grupo C, categoría F. Grupo K, subgrupo 1, categoría E. 
Grupo K, subgrupo 2, categoría E.»

El plazo de presentación de ofertas se amplía hasta 
el 7 de abril de 2008.

Bilbao, 27 de febrero de 2008.–La Directora de 
Contratación, Mirari Lauzirika Urberuaga. 

UNIVERSIDADES
 9.852/08. Resolución de la Universidad de La La-

guna por la que se dispone la publicación del 
anuncio del resultado de la adjudicación del con-
curso, procedimiento abierto, para la adjudica-
ción del suministro de Revistas Científicas para el 
año 2008, con destino a las Bibliotecas de diver-
sos Centros de la Universidad de La Laguna.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de La Laguna.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 093-023.I/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Revistas 

Científicas para el año 2008.
c) Lote: Lote 1: Publicaciones periódicas españolas 

en papel.
Lote 2: Publicaciones periódicas extranjeras en pa-

pel.
Lote 3: Bases de datos en cualquier soporte.
Lote 4: Publicaciones periódicas electrónicas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: En el Diario Oficial de la Unión 
Europea número 2007/S 186-226865, de fecha 27 de 
septiembre de 2007 y en el Boletín Oficial del Estado 
número 256, de fecha 25 de octubre 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). 1.036.264,00 euros, distri-
buidos por lotes: lote 1: 32.950,00 euros; lote 2: 
338.498,00 euros; lote 3: 63.559,00 euros y lote 4: 
601,257 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Lote 1: 1 de febrero de 2008 y lotes 2,3 y 
4: 25 de enero de 2008.

b) Contratista: Lote 1: Mundi Prensa Libros, S.A., y 
Lotes 2,3 y 4 Ebsco Information Services B.V.

c) Nacionalidad: Mundi Prensa Libros, S.A.: Espa-
ñola y Ebsco Information Services B.V.: Holandesa.

d) Importe de adjudicación: Lote 1: 31.775,29 
Euros; Lote 2: 293.681,91 euros; Lote 3: 48.015,30 
Euros y Lote 4: 583.555,47 euros.

La Laguna, 12 de febrero de 2008.–El Rector de la 
Universidad de La Laguna, Eduardo Doménech Martínez. 

 9.944/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Cataluña por el que se convoca un concurso 
para el suministro de ordenadores personales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Catalu-
ña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: CONSU002001CO2008014.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ordenado-
res personales para la Universidad Politécnica de Catalu-
ña.

c) División por lotes y número: Lote 1: 900 ordena-
dores personales de sobremesa. Lote 2: 700 ordenadores 
personales para las aulas.

d) Lugar de entrega: En las dependencias de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña.

e) Plazo de entrega: Junio - Julio 2008.


