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d) Fecha: 10 de julio de 2008.
e) Hora: 9,30.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 de mayo de 2008.

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

Sagunto, 7 de mayo de 2008.–El Alcald-Presidente, 
por D.F. la Concejala Delegad de Patrimonio y Contrata-
ción M.ª Teresa Péris Azpilicueta. 

 30.348/08. Anuncio del Ayuntamiento de 
L´Hospitalet de Llobregat por el que se convoca 
concurso para la licitación pública de los servi-
cios de mediación comunitaria en la ciudad de 
L´Hospitalet.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de L´Hospitalet de 
Llobregat.

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

c) Número de expediente: AS-19/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación para la pres-
tación de los servicios de mediación comunitaria en la 
ciudad de L´Hospitalet.

b) División por lotes y número: Lote 1. Servicios de 
mediación comunitaria.

Lote 2. Servicios de mediación comunitaria en el mar-
co de desarrollo del Plan Integral de los barrios de la 
Florida y Pubilla Casas.

c) Lugar de ejecución: Municipio de l´Hospitalet de 
Llobregat.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: 640.000,00 euros, desglosado en:

Lote 1. 550.000,00 euros.
Lote 2. 90.000,00 euros.
5. Garantía provisional. Lote 1. 11.000,00 euros.
Lote 2. 1.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de L´Hospitalet de Llo-
bregat.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 11 Edificio 
B 5.ª planta.

c) Localidad y código postal: 08901-L´Hospitalet.
d) Teléfono: 934029464.
e) Telefax: 934029424.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008, 
hasta las 12 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de L´Hospitalet de LLo-
bregat.

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 11 Edificio 
B 5.ª planta.

3. Localidad y código postal: 08901-L´Hospitalet.

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 L´Hospitalet de Llo-
bregat.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 11 Edificio 
B 5.ª planta.

c) Localidad: L´Hospitalet de Llobregat (08901).
d) Fecha: Primera sesión ordinaria que se celebre de 

la Mesa Permanente de contratación.
e) Hora: 10 horas y 30 minutos.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 21 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.l-h.cat.

L´Hospitalet de Llobregat, 22 de abril de 2008.–La 
Teniente de Alcalde del área de Bienestar Social, por de-
legación de la firma Decreto 5888/2007, el Jefe del Ser-
vicio de Contratación, Pedro Verano Casas. 

 30.421/08. Resolución del Ayuntamiento de Dos 
Hermanas sobre concurso para adjudicar obras 
de mejora urbana en la urbanización «La Moti-
lla» - Plan de Inversiones 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 14/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicar mediante con-
curso ordinario por procedimiento abierto las obras me-
jora urbana en la urbanización La Motilla - 1.ª fase - Plan 
de Inversiones 2008.

c) Lugar de ejecución: Dos Hermanas.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis 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). Proyecto municipal: 602.008,75 euros. Proyecto 
de Emasesa: 69.234,43 euros.

5. Garantía provisional. 13.424 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Dos Herma-

nas 41701.
d) Teléfono: 954919522.
e) Telefax: 954919525.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 10 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G, Subgrupo 6, categoría d); Grupo E, Subgru-
po 1, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de junio de 
2008, a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: Docu-
mentación administrativa; Sobre n.º 1: Proposición eco-
nómica; Sobre n.º 3: Documentación básica para la valo-
ración de la solvencia del licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Dos Hermanas 41701.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Dos Hermanas.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 22 de abril de 2008.

Dos Hermanas, 17 de abril de 2008.–Alcalde-Presi-
dente, Francisco Toscano Sánchez. 

 31.737/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na por el que se publica la adjudicación del con-
trato núm. 07003791, relativo a la dirección de 
obra y asistencia técnica al contrato de manteni-
miento de estructuras viales y espacios urbanos 
singulares (2008-2011) para las anualidades 
2008 a 2010.

1. Entidad adjudicadora.

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

Administración y Personal de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 20080009. Número de 

Contrato: 07003791.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Dirección de obra y asis-
tencia técnica al contrato de mantenimiento de estructu-
ras viales y espacios urbanos singulares (2008-2011) 
para las anualidades 2008 a 2010.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE de 22 de diciembre de 
2007 y BOE de 14 de enero de 2008.

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). 542.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de abril de 2008.
b) Contratista: SGS Tecnos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 460.700,00 euros (IVA 

incluido).

Barcelona, 14 de mayo de 2008.–Secretaria Delegada 
de Medio Ambiente, M. Àngels Dodero i Vintró. 

 31.754/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación del 
servicio de limpieza y mantenimiento de los con-
tenedores de residuos soterrados de Fuenlabrada. 
Expediente E.15.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: E.15.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 
mantenimiento de los contenedores de residuos soterra-
dos de Fuenlabrada.

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

ses): Dos años, pudiendo prorrogarse por otros dos años.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 460,00 euros año, por cada contenedor, Impuesto 
del Valor Añadido, incluido. El presupuesto máximo es 
de 807.300,00 Euros anuales.

5. Garantía provisional: 32.292,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2, 

planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada, 28943.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 3 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 5, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los ofertantes acreditarán dichas 
solvencias mediante la aportación de los documentos que 
se expresan en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 3 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2, 
planta 2.ª

3. Localidad y código postal: Fuenlabrada, 28943.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El día 10 de julio de 2008.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Los interesados en presen-
tarse el concurso podrán presentar reclamaciones al plie-
go de cláusulas administrativas en el plazo de ocho dias, 
contados a partir de la publicación de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 12 de 
mayo 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-
fuenlabrada.es (en el buscador: licitaciones).

Fuenlabrada,, 14 de mayo de 2008.–El Alcalde, D. 
Manuel Robles Delgado. 

 31.875/08. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Pozuelo de Alarcón, por el que se hace 
publica la adjudicación del contrato de servicio de 
limpieza de instalaciones y edificios municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 102/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
instalaciones y edificios municipales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
13, de fecha 15 de enero de 2008; Diario Oficial de la 
Unión Europea número 2008/S 8-008675, de fecha 12 de 
enero de 2008. Corrección de errores en el Boletín Oficial 
del Estado número 15, de fecha 17 de enero de 2008, y 
Diario Oficial de la Unión Europea número 2008/S 
12-013192, de fecha 18 de enero de 2008.

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). 724.000,00 euros, IVA in-
cluido (362.000,00 euros/año).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de abril de 2008.
b) Contratista: «Acister de Servicios, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 334.126,00 euros/año.

Pozuelo de Alarcón, 16 de abril de 2008.–La Conce-
jal-Delegada de Contratación y Patrimonio, Pilar Garrido 
Sánchez. 

 32.046/08. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por el que se publican las adju-
dicaciones efectuadas en los últimos 48 días.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: 1) a 10) Obras; 11) Suministro; 
12) a 16) Servicios.

b) Descripción del objeto: 1) Reforma de Pista de 
Atletismo y cambio a hierba artificial del campo de fút-
bol de la Dehesa de Navalcarbón; 2) Vallado del Recinto 
Ferial; 3) Construcción de un Centro Multiusos en el 
Montecillo; 4) Restauración y mejora de la EDAR de los 
Jardines del César; 5) Obras de ampliación de vestuarios, 
cerramiento y graderío de las Pistas de Hockey y Patina-
je; 6) Ajardinamiento de las parcelas de El cantizal (Ca-
lles Santolina y otras); 7) Ajardinamiento de la zona 
verde situada entre las calles Jasón y Aristóteles; 8) Am-
pliación del Parque de Lisboa y ajardinamiento del mar-
gen izquierda de la Ctra. Majadahonda-Las Rozas; 9) 
Climatización de la sala de lectura de la biblioteca muni-
cipal situada en la c/ Juan Barjola; 10) Gimnasio, salas 
polivalentes, aparcamiento, gradas, urbanización y cerra-
miento de Campo de Rugby; 11) Suministro e instalación 
de elementos para adecuación de infraestructuras para 
protección cinegética en los espacios naturales; 12) Ayu-
da a domicilio; 13) Limpieza de edificios; 14) Servicio 
de transporte discrecional para la Concejalía de Depor-
tes; 15) Plan de Movilidad Urbana Sostenible; 16) Escue-
la de Padres.

c) Lote: 11) lote A: 30.000,00 €; lote B: 30.000,00 
€; lote C: 30.000,00 €.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 1) 14 de noviembre de 2007; 2) 
4) 13) 25 de diciembre de 2007; 3) 3 de enero de 2008; 6) 
8) 29 de noviembre de 2007; 7) 10) 11 de diciembre de 
2007; 9) 18 de febrero de 2008; 11) 6 de diciembre de 
2007; 12) 7 de febrero de 2008; 14) 3 de abril de 2008; 
15) 3 de abril de 2008; 16) 13 de marzo de 2008.

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

a) Tramitación: 1) a 13) Ordinaria; 14) 15) Urgente; 
16) Ordinaria.

b) Procedimiento: 1) a 4) Abierto; 5) Procedimiento 
Negociado sin publicidad; 6) a 16) Abierto.

c) Forma: 1) a 4) Concurso; 6) a 16) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1) 1.594.163,63 €; 2) 

117.298,11 €; 3) 10.964.020,62 €; 4) 172.208,76 €; 5) 
75.139,28 €; 6) 526.314,06 €; 7) 126.578,61; 8) 
239.684,59 €; 9) 81.565,40 €; 10) 1.104.428,87 €; 11) 
155.000,00; 12) 77.321,67 €; 13) 2.829.928,00 €; 14) 
75.000,00 €; 15) 150.000,00 €; 16) 77.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1) 11) 4 de marzo de 2008; 2) 13) 1 de 
abril de 2008; 3) 4) 14) 16) 15 de abril de 2008; 5) a 8) 29 
de abril de 2008; 9) 10) 15) 13 de mayo de 2008; 12) 11 
de marzo de 2008.

b) Contratista: 1) Mondo Ibérica, S.A.; 2) Vallés 
Empresa Constructora, S.A.; 3) D.H.O. Infraestructuras, 
S.A.; 4) U.T.E.: Coptalia,S.A.–Copcisa, S.A.; 5) U.T.E.: 
Vimac, S.A.–Construcciones MS S.A.; 6) Sufi, S.A.; 7) 
T.B.F. Espacios Verdes,S.L.; 8) Teodoro del Barrio, 
S.A.; 9) Woresmar, S.A.; 10) Constructora Hispánica, 
S.A.; 11) Equipamientos Ambientales, S.A.; 12) Asisten-
cia Global Centro 55, S.L.; 13) Servicios Auxiliares de 
Mantenimiento y Limpieza, S.L.; 14) Maitours, S.A.; 15) 
Equipo de Técnicos en Transporte y Territorio, S.A.; 16) 
Instituto Madrileño de Formación y Estudios Familiares.

c) Nacionalidad: 1)a 16) Española.
d) Importe de adjudicación: 1) 1.227.417,78 €; 2) 

93.549,71 €; 3) 1.352.000,00 €; 4) 141.607,26 €; 5) 
75.139,28 €; 6) 400.651,13 €; 7) 104.228,55 €; 8) 
190.285,60 €; 9) 62.805,36 €; 10) 922.198,10 €; 11) 
65.000,00 €; 12)77.321,57 €; 13) 2.451.908,18 €; 14) 
75.000,00 €; 15) 120.000,00 €; 16) 62.000,00 €.

Las Rozas de Madrid, 14 de mayo de 2008.–Alcalde-
Presidente, D. Bonifacio de Santiago Prieto. 

 32.054/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se anuncia la correción de erro-
res de la convocatoria de concurso para la contra-
tación del suministro de un sistema de seguridad 
para el Palacio Foral de la Diputación Foral de 
Bizkaia.

Con fecha 29 de abril de 2008 y número 103, se publi-
có en el Boletín Oficial del Estado el anuncio relativo a la 
licitación del concurso del suministro de un sistema de 
seguridad para el Palacio Foral de la Diputación Foral de 
Bizkaia, habiéndose detectado un error en el apartado 4, 
se procede a su subsanación:

«Donde dice»: Presupuesto base de licitación. Impor-
te total (euros): 390.700,40.

«Debe decir»: Presupuesto base de licitación. Importe 
total (euros): 395.700,40.

Bilbao, 14 de mayo de 2008.–El Diputado Foral de 
Relaciones Municipales y Administración Pública, Juan 
Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

UNIVERSIDADES
 33.074/08. Resolución de la Gerencia de la Uni-

versidad Autónoma de Madrid por la que se con-
voca concurso público para la adjudicación del 
contrato del servicio de soporte técnico informáti-
co para usuarios corporativos de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: A.48/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de soporte técnico informático para usuarios corporati-
vos de la Universidad Autónoma de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dieciocho meses, desde 1 de julio de 2008 a 31 de 
diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.


