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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 650 euros/por plaza, inclui-
do IVA, a la baja.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2008.
b) Contratista: Viajes Marsans, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 630 euros/por plaza, 

incluido IVA.

Pinto (Madrid), 1 de abril de 2008.–La Concejala de-
legada de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel. 

 24.030/08. Resolución del Excmo. Ayuntamiento 
de Cádiz por la que se adjudica el suministro de 
equipamiento deportivo para el polideportivo del 
centro Histórico.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Patrimonio, Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2007/000180.

2. Objeto del contrato.

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

del polideportivo del Centro Histórico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Remisión a DOUE el día 12/11/2007; 
publicado en BOE 26/11/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/01/2008.
b) Contratista: Construcciones y equipamientos S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 296.960 €.

Cádiz, 10 de abril de 2008.–El Teniente de Alcalde 
Delegado de Hacienda y Patrimonio, José Blas Fernán-
dez Sánchez. 

 24.032/08. Anuncio del Excelentísimo Ayunta-
miento de Huelva relativo a la adjudicación del 
contrato para el servicio de mantenimiento de 
revestidos y pavimentos peatonales y obras com-
plementarias sin calificación específica en las 
vías públicas de la ciudad de Huelva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Huelva.

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

c) Número de expediente: 36/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de reves-

tidos y pavimentos en zonas peatonales y obras comple-
mentarias sin calificación específica en las vías públicas 
de la ciudad de Huelva.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 8 de enero de 2008 y Diario Oficial Unión Europea 
de fecha 30 de noviembre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 400.000 euros, Impuesto 
valor añadido, gastos generales, beneficio industrial y 
demás impuestos y gastos incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de marzo de 2008.
b) Contratista: Licuas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11,15 por 100, porcen-

taje de baja aplicable a los precios unitarios de ejecución 
material fijados en el pliego de condiciones técnicas, in-
crementándose en los porcentajes correspondientes de 
beneficio industrial y gastos generales, aplicándosele a 
las cantidades resultantes el impuesto valor añadido co-
rrespondiente.

Huelva, 7 de abril de 2008.–Teniente Alcalde de Régi-
men Interior y Gobernación, Saúl Fernández Beviá. 

 24.073/08. Anuncio del Consorcio de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de 
Tenerife sobre contratación mediante concurso, 
procedimiento abierto, del suministro de una au-
toescalera de 30 metros de alcance en altura para 
el Consorcio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Prevención, Extinción 
de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una autoes-
calera de 30 metros de alcance en altura, incluido el chasis, 
carrozado y cofres, para el Consorcio.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Parque de Bomberos de Santa 

Cruz, Calle Tomé Cano n.º 9, CP 38005, S/C de Tenerife.
e) Plazo de entrega: 18 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Seiscientos cuarenta y cinco mil quinientos 
euros (645.500 €).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche n.º 11, 
entreplanta.

c) Localidad y código postal: S/C de Tenerife CP 
38001.

d) Teléfono: 922533487.
e) Telefax: 922533494.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Figuran en el Pliego de Cláusulas Económico Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 junio 2008.
b) Documentación a presentar: Figura en el Pliego 

de Cláusulas Económico Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife.

2. Domicilio: Avenida Francisco La Roche n.º 11, 
entreplanta.

3. Localidad y código postal: S/C de Tenerife CP 
38001.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche n.º 11, 
entreplanta.

c) Localidad: S/C de Tenerife.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al del vencimiento 

del plazo de presentación de proposiciones o, en su caso, 
al referido para recibir las presentadas en las oficinas de 
correos.

e) Hora: Diez (10:00).

11. Gastos de anuncios. Cláusula decimoséptima 
del Pliego de Cláusulas Económico Administrativas Par-
ticulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de abril 2008.

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

Santa Cruz de Tenerife, 16 de abril de 2008.–Técnico 
de Administración General, Patricia Soto. 

 24.074/08.  Anuncio del Consorcio de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de 
Tenerife sobre contratación mediante concurso, 
procedimiento abierto, del suministro de un ve-
hículo cisterna de bomberos para el Consorcio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Prevención, Extinción 
de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un vehí-
culo cisterna de bomberos, incluido el chasis, carrozado, 
cuba y bomba, así como armarios para el Consorcio.

b) Número de unidades a entregar: Una (1).
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Parque de Bomberos de San-

ta Cruz, calle Tomé Cano, n.º 9, CP 38005, S/C de 
Tenerife.

e) Plazo de entrega: 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Doscientos veinte mil euros (220.000 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche, n.º 11, 
entreplanta.

c) Localidad y código postal: S/C de Tenerife, 
CP 38001.

d) Teléfono: 922 53 34 87.
e) Telefax: 922 53 34 94.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Figuran en el Pliego de Cláusulas Económico-Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 junio 2008.
b) Documentación a presentar: Figura en el Pliego 

de Cláusulas Económico-Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife.

2. Domicilio: Avenida Francisco La Roche, n.º 11, 
entreplanta.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 
CP 38001.

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche, n.º 11, 
entreplanta.

c) Localidad: S/C de Tenerife.
d) Fecha: Sobre n.º 1: Al día siguiente hábil al del 

vencimiento del plazo de presentación de proposiciones 
o, en su caso, al referido para recibir las presentadas en 
las oficinas de correos.

e) Hora: Diez (10:00).

11. Gastos de anuncios: Cláusula décimo séptima 
del Pliego de Cláusulas Económico Administrativas Par-
ticulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 10 de abril 2008.

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

Santa Cruz de Tenerife, 16 de abril de 2008.–Técnico 
de Administración General, Patricia Soto. 

 25.177/08. Anuncio del Departamento de Obras 
Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia en el 
que se comunica concurso OCE-2008/00014 so-
bre asistencia técnica para la elaboración de In-
formes de Explotación correspondientes al Uso y 
Defensa de la Red de Carreteras 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 Públi-
cas. Calle Ibáñez de Bilbao, número 20. 48009 Bilbao.

c) Número de expediente: OCE - 2008/00014.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
elaboración de Informes de Explotación correspondien-
tes al Uso y Defensa de la Red de Carreteras de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución (meses): dieciocho (18) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ochocientos doce mil trescientos sesenta y cinco 
euros con cuarenta céntimos (812.365,40 euros).

5. Garantía provisional. Dieciséis mil doscientos 
cuarenta y siete euros con treinta céntimos (16.247,30 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 94-4437493.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 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 admi-
nistrativas 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 6 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: Departamento de Obras Públicas (Servi-
cios Generales).

2. Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
3. Localidad y código postal: 48009 Bilbao.

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 téc-
nicas.

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 administrati-

vas particulares.
e) Hora: Once horas (11:00 h).

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas 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). 15 de abril 
de 2008.

Bilbao, 15 de abril de 2008.–Iñaki Hidalgo González, 
Diputado Foral del Departamento de Obras Públicas. 

 25.178/08. Anuncio del Departamento de Obras 
Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia en el 
que se comunica concurso OCE-2008/00012 so-
bre revisión y elaboración de informes previos a 
la supervisión de Proyectos de Obras del Departa-
mento de Obras Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

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

Jurídico-Administrativa. Departamento de Obras Públi-
cas. Calle Ibáñez de Bilbao, número 20. 48009 Bilbao.

c) Número de expediente: OCE - 2008/00012.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Revisión y elaboración de 
informes previos a la supervisión de Proyectos de Obras 
del Departamento de Obras Públicas.

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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos mil euros (400.000,00 euros).

5. Garantía provisional. Ocho mil euros (8.000,00 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 94-4437493.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 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 admi-
nistrativas 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 9 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: Departamento de Obras Públicas (Servi-
cios Generales).

2. Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
3. Localidad y código postal: 48009 Bilbao.

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 administrati-

vas particulares.
e) Hora: Once horas (11:00 h).

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas 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). 18 de abril 
de 2008.

Bilbao, 18 de abril de 2008.–Iñaki Hidalgo González, 
Diputado Foral del Departamento de Obras Públicas. 

 25.281/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na por el que se convoca concurso para la licita-
ción pública del contrato de consultoría y asisten-
cia técnica en la Medición y Evaluación del 
Ruido en la ciudad de Barcelona (2008-2010).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Administración y Personal de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 20080170. Contrato:

08001426.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica en la 
Medición y Evaluación del Ruido en la ciudad de Barce-
lona (2008-2010).

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

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 700.000,– euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 14.000,– euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Administración y Per-
sonal de Medio Ambiente.


