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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años.

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). Quinientos mil euros.

5. Garantía provisional. Diez mil euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Sevilla.

b) Domicilio: Avenida Carlos III, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Teléfono: 954 48 02 70.
e) Telefax: 954 48 02 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta 29 de mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Las establecidas 

en la cláusula sexta del pliego de condiciones adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Ur-
banismo del Ayuntamiento de Sevilla.

2. Domicilio: Avenida Carlos III, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Sevilla.

b) Domicilio: Avenida Carlos III, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 9 de junio de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 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.urbanismosevilla.org.

Sevilla, 10 de abril de 2008.–El Secretario de la Ge-
rencia, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 22.750/08. Resolución de la Diputación Provincial 
de Málaga sobre suministro de cuatro lotes de 
vehículos contraincendios compuestos por un 
vehículo bomba urbana pesada (B.U.P.) y un ve-
hículo bomba urbana ligera (B.U.L.); tres vehí-
culos de mando (V.M.); dos vehículos de rescate 
auxiliar (U.R.A.); dos vehículos nodriza (V.N.).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: Sum. 22/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de cuatro lo-
tes de vehículos contraincendios compuestos por:

Lote 1: Un vehículo bomba urbana pesada (B.U.P.) y un 
vehículo bomba urbana ligera (B.U.L.). Lote 2: Tres vehí-
culos de mando (V.M.). Lote 3: Dos vehículos de rescate 
auxiliar (U.R.A.). Lote 4: Dos vehículos nodriza (V.N.).

c) División por lotes y número: Sí cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: Será el designado en su mo-

mento por el Servicio de Protección Civil de la Dipu-
tación de Málaga dentro de la Provincia.

e) Plazo de entrega: Cinco 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). 1.000.000 euros. Lote 1: 310.000 euros. Lote 2: 
180.000 euros. Lote 3: 150.000 euros. Lote 4: 360.000 
euros).

5. Garantía provisional. 20.000 euros. Lote 1: 6.200 
euros. Lote 2: 3.600 euros. Lote 3: 3.000 euros. Lote 4: 
7.200 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Calle Pacífico, 54.
c) Localidad y código postal: 29004 Málaga.
d) Teléfono: 952 133 657.
e) Telefax: 952 133 587.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
2. Domicilio: Calle Pacífico, 54.
3. Localidad y código postal: 29004 Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Calle Pacífico, 54.
c) Localidad: 29004 Málaga.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Servicio de Protección Ci-
vil. Teléfono 952 06 93 12.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de marzo de 2008.

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

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
www.malaga.es.

Málaga, 25 de marzo de 2008, 25 de marzo de 2008.–
El Presidente, Salvador Pendón Muñoz. 

 24.110/08. Resolución de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat Valenciana, FGV, por la que se convoca la 
licitación del contrato de «Suministro de energía 
eléctrica para FGV».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana.

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

c) Número de expediente: 08/13.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica para FGV.

d) Lugar de entrega: Valencia y Alicante.
e) Plazo de entrega:

Inicio: 1 de julio de 2008.
Ejecución: 30 de junio de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.336.000,00 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia 46014.
d) Teléfono: 96.397.65.65.
e) Telefax: 96.397.67.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-

ciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
2. Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia 46014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad: Valencia 46014.
d) Fecha: 12 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados del 
presente anuncio y de cuantos origine el contrato serán 
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 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.fgv.es.

Valencia, 18 de abril de 2008.–María Luisa Gracia 
Giménez, Directora Gerente. 

 24.137/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de gestión de los servicios 
públicos de vacaciones para mayores 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) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Gestión del servicio pú-

blico de vacaciones para mayores correspondiente al 
año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 42, de 18 de febrero de 2008.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El importe total de licita-
ción es de 618.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: Lotes 1, 2, 3, 7 y 8: «Viajes Olimpia 

Madrid, Sociedad Anónima».

Lotes 5, 6, 9 y 10: «Viajes Iberia, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

Lote 1: 350 plazas, a 479 euros/plaza, total 167.650 
euros.

Lote 2: 350 plazas, a 470 euros/plaza, total 164.500 
euros.

Lote 3: 100 plazas, a 415 euros/plaza, total 83.000 
euros.

Lote 5: 250 plazas, a 977 euros/plaza, total 244.250 
euros.

Lote 6: 50 plazas, a 977 euros/plaza, total 48.850 
euros.

Lote 7: 300 plazas, a 410 euros/plaza, total 123.000 
euros.

Lote 8: 100 plazas, a 449 euros/plaza, total 179.000 
euros.

Lote 9: 100 plazas, a 449 euros/plaza, total 44.900 
euros.

Lote 10: 100 plazas, a 964 euros/plaza, total 96.400 
euros.

Alcorcón, 18 de marzo de 2008.–La Concejala de In-
novación y Régimen Interior, Marina Fernández Arroyo. 

 24.146/08. Anuncio de la Resolución del Excelentí-
simo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en 
la que por acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Santa Cruz de Tenerife en sesión ex-
traordinaria celebrada el 23 de abril de 2008, se 
aprobó el expediente para el contrato de ejecución 
de las obras y trabajos de mantenimiento, conser-
vación y mejora de todas las Vías públicas del 
Término Municipal de Santa Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión y Control de Servicios Públicos.

c) Número de expediente: 2008000270.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras y 
trabajos de mantenimiento, conservación y mejoras de 
todas las Vías públicas del Término Municipal de Santa 
Cruz de Tenerife.

c) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): dos (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). 3.500.000,00 Euros, I.G.I.C. y resto de impues-
tos incluidos, para los dos años de vigencia del contrato.

5. Garantía provisional. 70.000,00 euros.
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de adjudi-

cación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Servicio de Gestión y Control de Ser-
vicios Públicos.

b) Domicilio: Avenida Tres de Mayo, número 40, 
planta 2.ª.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38003.

d) Teléfono: 922013649 / 50.

e) Telefax: 922013902.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de junio de 2008, en horario de 09:00 a 13:00 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): - Contratistas de Servicios: Grupo O, Subgru-
pos 2,3 y 7, Categorías A y D. - Contratistas de Obras:
Grupos A, G y K, Subgrupos 1,4,6 y 7, Categoría c).

b) 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: 23 de Junio de 2008, 
en horario de 09:00 horas a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Departamento de Coordinación y Ges-
tión del Sector Funcional de Calidad Ambiental, Seguri-
dad Ciudadana y Servicios Públicos.

2. Domicilio: Avenida Tres de Mayo, número 40, 
planta 1.ª.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Tres de Mayo, número 40, 
planta 2.ª.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. También pueden solicitar 
información en el correo electrónico: csenkat@sctfe.es.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 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.sctfe.es.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de abril de 2008.–Letrado 
del Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos, 
Cristian Sendín Katschner. 

 24.189/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se hace público el anuncio de 
licitación del contrato de suministro de un siste-
ma de seguridad para el palacio foral de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

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

nes Municipales y Administración Pública. Servicio de 
Contratación.

c) Número de expediente: 2008/C0009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 
de seguridad para el palacio foral de la Diputación Foral 
de Bizkaia.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Bizkaia.
e) Plazo de entrega: Ocho meses.

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). 390.700,40.

5. Garantía provisional. 7.914,01.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Cianoplan, S. A.».
b) Domicilio: Calle Rekakoetxe, 8.
c) Localidad y código postal: 48010 Bilbao.
d) Teléfono: 944436591.
e) Telefax: 944436346.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: la exigida en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

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: 48009 Bilbao.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia (salón de 
actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

11. Gastos de anuncios. a cargo 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 abril 
de 2008.

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

Bilbao, 23 de abril de 2008.–El Diputado foral de 
Relaciones Municipales y Administración Pública, Juan 
Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 25.393/08. Anuncio del Organismo Autónomo In-
formática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) 
para el concurso de la gestión de las 
infraestructuras de telecomunicaciones del 
Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

c) Número de expediente: 300/2008/00161.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio gestión de las 
infraestructuras de Telecomunicaciones del Ayunta-
miento de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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

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


