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 20.598/08. Anuncio del Cabildo Insular de Teneri-
fe para la adquisición de siete vehículos con pla-
taforma y chasis, de cabina doble con destino al 
Servicio Técnico de Conservación y Explotación 
de Carreteras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Hacienda y Patrimonio. Sección de Patrimonio. Uni-
dad de Compras.

c) Número de expediente: 3/C/3 - 2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de siete (7) 
vehículos con plataforma y chasis, de cabina doble, con 
caja volquete, con destino al Servicio Técnico de Conser-
vación y Explotación de Carreteras.

b) Número de unidades a entregar: 7.
d) Lugar de entrega: Dependencias del Cabildo In-

sular de Tenerife.
e) Plazo de entrega: Dos (2) 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). 435.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto, 8.700 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Domicilio: Plaza España, s/n.
c) Localidad y código postal: 38003. Santa Cruz de 

Tenerife.
d) Teléfono: 922 84 30 83.
e) Telefax: 922 23 97 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Cláusulas a disposición de los interesa-
dos en la página web www.tenerife.es.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de 

Cláusulas a disposición de los interesados en la página 
web www.tenerife.es.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Cabildo Insular de Tenerife.
2. Domicilio: Plaza España, s/n.
3. Localidad y código postal: 38003. Santa Cruz de 

Tenerife.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Domicilio: Plaza España, s/n.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 26 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
de licitación será por cuenta del adjudicatario hasta un 
máximo de dos mil (2.000,00) euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.tenerife.es.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de abril de 2008.–El Conse-
jero Insular del Área de Presidencia y Hacienda, Víctor 
Pérez Borrego. 

 22.029/08. Resolución del Ayuntamiento de To-
rrejón de Ardoz por la que se anuncia concurso 
abierto número de expediente 100/08 para el Su-
ministro y Colocación de Césped Artificial para el 
Campo de Fútbol «Las Veredilla» de Torrejón de 
Ardoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrejón de Ar-

doz.

c) Número de expediente: 100/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y Colocación 

de Césped Artificial para el Campo de Fútbol «Las Vere-

dilla» de Torrejón de Ardoz.

e) Plazo de entrega: el suministro y colocación, de-

berá realizarse en el periodo del 1 al 25 de julio de 2008.

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). 350.000 euros, IVA Incluido.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del tipo de licita-

ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz,.

b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.

c) Localidad y código postal: 28850 Torrejón de 

Ardoz.

d) Teléfono: 91-678 95 00.

e) Telefax: 91-678 96 84.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el ultimo día de presentación de proposi-

ciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo de 

2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos de condiciones Económico Administrativos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 

Torrejón de Ardoz.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.

3. Localidad y código postal: 28850 Torrejón de 

Ardoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): hasta la adjudicación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.

c) Localidad: Torrejón de Ardoz.

d) Fecha: 2 de junio de 2008.

e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del Adjudi-

catario, con un importe máximo de 1.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de abril 

de 2008.

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.ayto-

torrejon.es (atención ciudadana).

Torrejón de Ardoz, 15 de abril de 2008.–El Alcalde-

Presidente, Pedro Rollán Ojeda. 

 22.043/08. Anuncio de la Diputación de Barcelo-
na relativo a la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia sobre actualización de un 
total de 6.441 hectáreas de cartografía digital ur-
bana y/o rústica de diversos municipios de la 
provincia de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

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

Técnica de Cartografía i SIG Local.
c) Número de expediente: 2006/3837.C37.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización de un total 

de 6.441 hectáreas de cartografía digital urbana y/o rústi-
ca de diversos municipios de la provincia de Barcelona.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público previo de ho-

mologación.
c) Forma: Negociado sin publicidad derivado de un 

concurso de homologación de empresas según el art. 210 f 
del TRLCAP.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 314.772,76 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de Marzo de 2008.
b) Contratista: Enginyeria i Fotogrametria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 309.500,00 euros.

Barcelona, 10 de abril de 2008.–La Secretaria General, 
Petra Mahíllo García. 

 22.046/08. Anuncio de la Entidad Metropolitana de 
Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Residuos 
de Barcelona de licitación del concurso de los tra-
bajos de limpieza y mantenimiento de cauces en el 
ámbito territorial de la Entidad (Programa 2008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Metropolitana de Servicios 
Hidráulicos y Tratamiento de Residuos de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios Jurídicos y Administrativos/
Contratación.

c) Número de expediente: 346/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de limpieza y 
mantenimiento de cauces en el ámbito territorial de la 
Entidad.

c) Lugar de ejecución: Ámbito territorial de la Enti-
dad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 año prorrogable hasta una duración máxima de 2 
años.

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). 910.918,78 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 18.218 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Metropolitana de Servicios Hi-
dráulicos y Tratamiento de Residuos.

b) Domicilio: Calle 62, números 16-18, edificio B, 
sexta planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08040.
d) Teléfono: 93 2235151.
e) Telefax: 93 2234186.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 1 de junio 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O; subgrupo 3; categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 2 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos 
(anexos).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Metropolitana de Servicios Hi-
dráulicos y Tratamiento de Residuos.

2. Domicilio: Calle 62, números 16-18, edificio B, 
sexta planta, Zona Franca.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Metropolitana de Servicios Hi-
dráulicos y Tratamiento de Residuos.

b) Domicilio: Calle 62, números 16-18 edificio B, 
sexta planta, Zona Franca.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 9 de junio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Adjudicación según los si-
guientes criterios: Valoración técnica: hasta 20 puntos; 
Propuesta económica: hasta 20 puntos y Mejoras: hasta 
10 puntos.

11. Gastos de anuncios. a cargo del contratista hasta 
un máximo de 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de abril 
de 2008.

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.amb.cat 
(consultar: Licitacions/contractació/EMSHTR.

Barcelona, 11 de abril de 2008.–Sebastià Grau Àvila. 

 22.068/08. Acuerdo de la Comisión Permanente 
del Consorci Hospitalari de Catalunya sobre la 
adjudicación de un concurso para la determina-
ción de los tipos de suministro de implantes inter-
nos y material de oftalmología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Hospitalari de Catalunya.
c) Número de expediente: CHC 3/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Determinación de los ti-

pos de suministro de implantes internos y material de 
oftalmología.

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): No se especifica.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Advanced Medical Optics, Spain, 

S.L.; AJL Ophtalmic, S.A.; Alcon Cusí, S.A.; B. Braun 
Surgical, S.A.; Bard de España, S.A.; Bausch & Lomb, 
S.A.; Becton Dickinson, S.A.; Boston Scientif Iberica, 
S.A.; Cardinal Health Spain 219, S.L.; Cardiva-Fariñas, 

S.L.; Corneal España, S.L.; Edwards Lifesciencies, S.L.; 
Equipamientos Sanitarios, S.A.; Guidant, S.A.; IHT 
Medical,S.A.; Imex Clinic, S.L.; Laboratorio Farmaceu-
tico LCA, S.L.; Medical Mix, S.L.; Medtronic Iberica, 
S.A.; Mentor Medical Systems Iberica, S.L.; Palex Medi-
cal, S.A.; Prim, S.A.; Rayner Iberica, S.A.; Smiths Medi-
cal España, SRL; Sorin Group España, S.L.; St. Jude 
Medical España, S.A.; Topcon ESpaña, S.A.; WL Gore y 
Asociados, S.L.; WM Bloss, S.A..

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No se especifica.

Barcelona, 17 de abril de 2008.–El Director General 
Técnico del Consorci Hospitalari de Catalunya, Joan 
Farre i Calpe. 

 22.144/08. Anuncio de la Diputación de Barcelona 
por el que se adjudica el contrato de consultoría y 
asistencia de actualización de un total de 5.836 
hectáreas de cartografía digital urbana de diversos 
municipios de la provincia de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

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

Técnica de Cartografía y SIG Local.
c) Número de expediente: 2006/3837.C38.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización de un total 

de 5.836 hectáreas de cartografía digital urbana de diver-
sos municipios de la provincia de Barcelona.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público previo de ho-

mologación.
c) Forma: Negociado sin publicidad derivado de un 

concurso de homologación de empresas según el artícu-
lo 210.f) del TRLCAP.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 331.318,67 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de marzo de 2008.
b) Contratista: Internacional de Topografía, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 324.500,00 euros.

Barcelona, 10 de abril de 2008.–La Secretaria general, 
Petra Mahíllo García. 

 22.157/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de «Encuadernación del Fondo biblio-
gráfico y hemerográfico de la Biblioteca Foral».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Gran Vía, n.º 25, Bilbao 48009, teléfo-
no: 94 406 77 88, www.bizkaia.net (Departamento de 
Relaciones Municipales y Administración Pública).

c) Número de expediente: 2007/00151.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: encuadernación del Fon-

do bibliográfico y hemerográfico de la Biblioteca Foral.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 4 
de enero de 2008.

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): 340.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2008.
b) Contratista: Verjura y Corondel, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 340.000,00 euros.

Bilbao, 17 de abril de 2008.–El Diputado Foral del 
Departamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 22.159/08. Anuncio de la Diputación de Barcelo-
na por el que se adjudica el contrato de consulto-
ría y asistencia de actualización de un total 5.717 
hectáreas de cartografía digital urbana.

1. Entidad adjudicadora.

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

Técnica de Cartografía y SIG Local.
c) Número de expediente: 2006/3837.C40.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización de un total 

de 5.717 hectáreas de cartografía digital urbana de diver-
sos municipios de la provincia de Barcelona.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público previo de ho-

mologación.
c) Forma: Negociado sin publicidad derivado de un 

concurso de homologación de empresas según el artículo 
210 f del TRLCAP.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 324.562,85 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de marzo de 2008.
b) Contratista: Gestión y Servicios Fotogramétri-

cos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 319.000,00 euros.

Barcelona, 10 de abril de 2008.–La Secretaria General, 
Petra Mahillo García. 

 22.163/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de «Redacción del documento de apro-
bación inicial del Plan Territorial Parcial del 
área funcional de Mungia».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Gran Vía, n.º 25, Bilbao 48009, teléfo-
no 94 406 77 88, www.bizkaia.net (Departamento de 
Relaciones Municipales y Administración Pública).

c) Número de expediente: 2007/00116.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del documen-

to de aprobación inicial del Plan Territorial del área fun-
cional de Mungia.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 17 de 
octubre de 2007.

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

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


