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COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN
15.564/08. Resolución de 4 de marzo de 2008, de
la Dirección General de Comercio, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se anuncia
la adjudicación del siguiente contrato: «Diseño,
construcción, montaje, desmontaje, mantenimiento, organización, gestión y promoción de la
‘‘Pasarela de Castilla y León’’, en sus ediciones
de marzo y octubre 2008.»
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: 15499/2007/87.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Diseño, construcción,
montaje, desmontaje, mantenimiento, organización, gestión y promoción de la «Pasarela de Castilla y León», en
sus ediciones de marzo y octubre 2008.
c) Lote: No tiene.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión
Europea» de 30/11/2007, «Boletín Oficial de Castilla
y León» de 8/01/2008 y «Boletín Oficial del Estado»
de 24/12/2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.030.000 euros (un millón
treinta mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: UTE formada por «Ruiz Nicoli Líneas, S.A.» y «Globally Eventos y Comunicación, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.029.500 euros (un
millón veintinueve mil quinientos euros).
Valladolid, 4 de marzo de 2008.–El Director General
de Comercio, Carlos Teresa Heredia.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Sábado 29 marzo 2008
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 242.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de enero de 2008.
b) Contratista: Lote Uno: New Ave España, SA; Lote
Dos: Sinergia D’3, S.L.; Lote Tres: Sinergia D’3, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote uno: 39.989,25
euros. Lote dos: 50743,35 euros. Lote tres: 68014,31
euros.
Santa Cruz de Tenerife, 4 de marzo de 2008.–Gerente,
Javier de Frutos Casado.

15.520/08. Anuncio del Departamento de Obras
Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia en el
que se comunica concurso OCE-2008/00009 sobre Desarrollo del Plan Director Ciclable en su
Fase de Implantación.
1.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Tributos de la isla de
Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 3.1028/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: adquisición de elementos
informáticos hardware y software (SAI corporativo, 12
servidores windows y licencias software).
c) Lote: Tres.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 9 de noviembre de 2007.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo del Plan Director Ciclable en su Fase de Implantación.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución (meses): veinticuatro (24)
meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Un millón doscientos mil euros (1.200.000,00
euros).
5. Garantía provisional. Veinticuatro mil euros
(24.000,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48011.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El de la fecha límite de recepción de ofertas.
7.

15.161/08. Anuncio de la Resolución del Consorcio de Tributos de la isla de Tenerife, de fecha 23
de enero de 2008, por la que se adjudica el contrato para el suministro de elementos informáticos de Hardware y Software para la Entidad.

en los artículos 83 y 89 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
e) Admisión de variantes (concurso): Según lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
El licitador que ofrezca variantes deberá reseñarlo en
la oferta base.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Transportes (Servicios Generales).
b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Hora: Once horas (11:00 h).
10. Otras informaciones. Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas.
11. Gastos de anuncios. Ver los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de marzo de 2008.
Bilbao, 11 de marzo de 2008.–Iñaki Hidalgo González,
Diputado Foral del Departamento de Obras Públicas.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
Jurídico-Administrativa. Departamento de Obras Públicas. Calle Ibáñez de Bilbao, número 20. 48009 Bilbao.
c) Número de expediente: OCE-2008/00009.
2.
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Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: ver los Pliegos dé Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00)
horas del día 2 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Departamento de Obras Públicas (Servicios Generales).
2. Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Conforme a lo dispuesto

15.521/08. Anuncio del Departamento de Obras
Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia en el
que se comunica concurso OCE-2008/00006 sobre
Asistencia Técnica para la Redacción de Proyectos
de Mantenimiento, Mejora y Modernización.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
Jurídico-Administrativa. Departamento de Obras Públicas. Calle Ibáñez de Bilbao, número 20. 48009 Bilbao.
c) Número de expediente: OCE-2008/00006.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para
la Redacción de proyectos de Mantenimiento, Mejora y
Modernización.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24)
meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Quinientos cuarenta mil euros (540.000,00
euros).
5. Garantía provisional. Diez mil ochocientos euros
(10.800,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48011.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El de la fecha límite de recepción de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver los Pliegos dé Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00)
horas del día 2 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.
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Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Obras Públicas (Servicios Generales).
2. Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Conforme a lo dispuesto
en los artículos 83 y 89 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
e) Admisión de variantes (concurso): Según lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
El licitador que ofrezca variantes deberá reseñarlo en
la oferta base.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Transportes (Servicios Generales).
b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Hora: Once horas (11:00 h).
10. Otras informaciones. Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas.
11. Gastos de anuncios. Ver los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de marzo de 2008.
Bilbao, 11 de marzo de 2008.–Iñaki Hidalgo González,
Diputado Foral del Departamento de Obras Públicas.

c) Localidad y código postal: Bilbao, 48011.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El de la fecha límite de recepción de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver los Pliegos dé Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00)
horas del día 2 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Departamento de Obras Públicas (Servicios Generales).
2. Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Conforme a lo dispuesto
en los artículos 83 y 89 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
e) Admisión de variantes (concurso): Según lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
El licitador que ofrezca variantes deberá reseñarlo en
la oferta base.
9. Apertura de las ofertas.

15.522/08. Anuncio del Departamento de Obras
Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia en el
que se comunica concurso OCE-2008/00004 sobre Consultoría y Asistencia Técnica al Servicio
de Conservación del Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
Jurídico-Administrativa. Departamento de Obras Públicas. Calle Ibáñez de Bilbao, número 20. 48009 Bilbao.
c) Número de expediente: OCE-2008/00004.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia
Técnica al Servicio de Conservación del Departamento
de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24)
meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ochocientos dieciocho mil novecientos sesenta
euros (818.960,00 euros).
5. Garantía provisional. Dieciséis mil trescientos
setenta y nueve euros con veinte céntimos (16.379,20
euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Transportes (Servicios Generales).
b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Hora: Once horas (11:00 h).
10. Otras informaciones. Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas.
11. Gastos de anuncios. Ver los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de marzo de 2008.
Bilbao, 11 de marzo de 2008.–Iñaki Hidalgo González,
Diputado Foral del Departamento de Obras Públicas.

15.525/08. Resolución de la Junta de Gobierno
Local, de 4 de marzo de 2008, por la que se aprueba la licitación del servicio de conservación y
mantenimiento de bienes inmuebles comprendido
en el Plan de Barrios del Excmo. Ayuntamiento
de Marbella.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Marbella.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 57/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación y
mantenimiento de bienes inmuebles comprendido en el Plan
de Barrios 2008 del Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
c) Lugar de ejecución: Marbella.
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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). 1.300.000 euros, impuestos incluidos.
5. Garantía provisional. 26.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
b) Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
c) Localidad y código postal: Marbella, 29600.
d) Teléfono: 95 276 13 06.
e) Telefax: 95 276 11 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 2 de mayo de 2008.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
Localidad y código postal: Marbella, 29600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
b) Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
c) Localidad: Marbella.
d) Fecha: 16 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de marzo de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.marbella.es
Marbella, 18 de marzo de 2008.–Alcaldesa-Presidenta, M.ª Ángeles Muñoz Uriol.

16.317/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se modifica el pliego
de cláusulas que ha de regir el concurso para
contratar la gestión del servicio público de explotación de dos trenes nuevos con fines turísticos y
educativos.
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
18 de marzo de 2008, ha modificado las cláusulas segunda y novena del pliego que ha de regir el concurso convocado para contratar la gestión del servicio público de explotación de dos trenes nuevos con fines turísticos y
educativos. Se abre un nuevo plazo para la recepción de
las ofertas que deberán presentarse conforme a la nueva
redacción del pliego que podrá obtenerse en la página
web municipal www.aytoburgos.es, y que concluirá a las
trece horas del trigésimo día natural a contar desde el siguiente al que aparezca publicado este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado. Se mantiene idéntico el resto
del anuncio publicado en este mismo Boletín el pasado
11 de marzo de 2008, número 61.
Burgos, 26 de marzo de 2008.–El Alcalde, Juan Carlos Aparicio Pérez.

