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24.926/08. Resolución del Consorcio para la Ges-
tión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA) 
por la que se adjudica el contrato de suministro 
para la adquisición e instalación de diversas ca-
setas cubrecontenedores durante los años 2008 
y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias (COGERSA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría.

c) Número de expediente: 2007014.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-

sición e instalación de diversas casetas cubrecontenedo-
res durante los años 2008 y 2009.

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

del anuncio de licitación: BOE de fecha 22 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). 500.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de marzo de 2008.
b) Contratista: Comercial Amur 2000 S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.773,40 (euros) para 

diez conjuntos, a razón de 999,05, 1.392,37, 2.185,92 euros 
para cada una de ellas, hasta un máximo de 500.000 euros.

Oviedo, 14 de abril de 2008.–El Gerente, Santiago 
Fernández Fernández.

24.982/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Logroño de fecha 9 de abril 
del 2008 por el que se acuerda el concurso abierto 
para la contratación del suministro de material de 
oficina de utilización común por el Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Logroño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Contratación y Servicios Comunitarios.
c) Número de expediente: CON21-2008/0025.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo del 
diverso material de oficina descrito en el pliego de pres-
cripciones técnicas particulares.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 
prescipciones técnicas particulares.

c) División por lotes y número: Lote I: Material de 
oficina y material de encuadernación y papel especial. 
Lote II: Impresos.

d) Lugar de entrega: Dependencias y edificios mu-
nicipales que se determinen en cada caso.

e) Plazo de entrega: No superior a dos días hábiles.

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). 398.220,00.

5. Garantía provisional. Lote I: 5.040,40 € ; lote II: 
2.924,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Contratación y 
Servicios Generales.

b) Domicilio: Avda. de La Paz, 11.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
d) Teléfono: 941 27 70 00.
e) Telefax: 941 24 63 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2/06/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
En función de los medios de acreditación reseñados en 
los artículos 16 y 18 del TRLCE.

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

a) Fecha límite de presentación: 2/06/2008.
b) Documentación a presentar: Según Cláusula 21.ª 

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

1. Entidad: Secretaria General del Ayuntamiento de 
Logroño.

2. Domicilio: Avenida de La Paz, 11.
3. Localidad y código postal: Logroño, 26071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño.
b) Domicilio: Avenida de La Paz, 11.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 4/06/2008.
e) Hora: 12,00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 11/04/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.logro-o.org.

Logroño, 15 de abril de 2008.–El Alcalde, Tomás 
Santos Munilla.

24.983/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Logroño de fecha 9 de abril 
del 2008 por el que se anuncia el concurso abier-
to para la contratación del suministro de auto-
bomba forestal pesada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Logroño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Contratación y Servicios Comunitarios.
c) Número de expediente: CON21-2008/0027.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de una auto-
bomba forestal pesada destinada a la Dirección General 
de Extinción de Incendios y Salvamentos del Excmo. 
Ayuntamiento de Logroño.

b) Número de unidades a entregar: Una autobomba 
forestal pesada.

c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: En el Parque de Bomberos del 

Ayuntamiento de Logroño.
e) Plazo de entrega: No será superior a 8 meses, a 

partir de la notificación fehaciente de la adjudicación.

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). 280.000,00 €.

5. Garantía provisional: 5.600,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Contratación y 
Servicios Comunitarios.

b) Domicilio: Avda. de La Paz, 11.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26071.

d) Teléfono: 941 27 70 00.
e) Telefax: 941 24 63 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2/06/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
En función de los medios de acreditación reseñados en 
los artículos 16 y 18 del TRLCE.

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

a) Fecha límite de presentación: 2/06/2008.
b) Documentación a presentar: Según lo establecido 

en la cláusula 21.ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaria General del Ayuntamiento de 
Logroño.

2. Domicilio: Avenida de La Paz, 11.
3. Localidad y código postal: Logroño, 26071.

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

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño.
b) Domicilio: Avenida de La Paz, 11.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 4/06/2008.
e) Hora: 12,00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 10/04/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.logro-o.org.

Logroño, 15 de abril de 2008.–El Alcalde, Tomás 
Santos Munilla.

26.572/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na por el que se convoca concurso para la licita-
ción pública para el suministro y puesta en mar-
cha del equipamiento escénico y audiovisual para 
la sala de conciertos del Centro sociocultural de 
la calle Gran de Gràcia, 190/192 del Distrito de 
Gracia en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Administración del Distrito de Gracia.
c) Número de expediente: 20083108.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y puesta en 
marcha del equipamiento escénico y audiovisual del 
centro sociocultural ubicado en la calle Gran de Gràcia, 
190/192, de Barcelona.

d) Lugar de entrega: En el propio Centro.
e) Plazo de entrega: Tres meses desde la formaliza-

ción del contrato.

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). 448.948,14 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 8.978,96 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona, Distrito de 
Gràcia.

b) Domicilio: Calle Francisco Giner, 46-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08012.
d) Teléfono: 93 291 66 28 y 93 291 66 46.
e) Telefax: 93 291 66 66.


