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d) Importe de adjudicación: 279.658,83 € (IVA in-

cluido).

Sabadell, 15 de abril de 2008.–El Teniente de Alcalde 

del Área de Urbanismo, Juan Carlos Sánchez Salinas. 

 30.493/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell 
sobre la adjudicación del contrato de suministro 
de 600 ordenadores personales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sabadell.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Servicios Centrales. Informática.
c) Número de expediente: Exp.118/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 600 orde-

nadores personales.
c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE el 22 de agosto de 2007, 
BOP el 15 de agosto de 2007, en el DOUE el 7 de agosto 
de 2007.

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). 720.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 abril de 2008.
b) Contratista: Telefónica Soluciones, S A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 646.560 euros, IVA in-

cluido.

Sabadell, 6 de mayo de 2008.–Joan Manau Valor, Te-
niente de Alcalde de la Área de Servicios Centrales. 

 30.494/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por 
el que se adjudica la redacción del anteproyecto 
del proyecto de urbanización y del parque fluvial 
del Plan Especial de Ordenación Urbana del área 
LM.06-TXOMIN-ENEA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 170/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del antepro-

yecto del proyecto de urbanización y del parque fluvial 
del ámbito ordenado por el Plan especial de Ordenación 
Urbana del área LM.06- TXOMIN-ENEA.

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). 190.000 €,Visado Colegial 
e IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: Izaskun Larzabal Arzallus.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 154.850 €, Visado Co-

legial e IVA incluido.

Donostia-San Sebastián, 24 de abril de 2008.–El Jefe 
de Contratación y Compras, Mariano Huici Astiz. 

 30.993/08. Anuncio del Excelentísimo Ayunta-
miento de Castellón de la Plana de licitación del 
concurso público de la prestación del servicio de 
limpieza de edificios y dependencias del Ayunta-
miento de Castellón de la Plana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Castellón de la 
Plana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de Servicios Públicos.

c) Número de expediente: 34/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
edificios y dependencias del Excelentísimo Ayuntamien-
to de Castellón de la Plana.

b) Lugar de ejecución: Término Municipal de Cas-
tellón de la Plana.

c) Plazo de ejecución: 2 años, pudiendo ser objeto 
de prórroga por otros 2 años, con una duración máxima 
de 4 años.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: No.

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). 2.608.000, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 52.160 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
b) Domicilio: Plaza Mayor n.º 1.
c) Localidad y código postal: Castellón de la Plana 

12001.
d) Teléfono: 964355311.
e) Telefax: 964355317.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Grupo U; Subgrupo 1; Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del día 16 de junio de 2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
2. Domicilio: Plaza Mayor n.º 1.
3. Localidad y código postal: Castellón de la Plana 

12001.

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 Castellón de la Plana.
b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
c) Localidad: Castellón de la Plana.
d) Fecha: 17 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Adjudicación según los si-
guientes criterios: Mejor oferta económica: Hasta 25 
puntos. Propuesta técnica: Hasta 20 puntos. Mejoras: 
hasta 6 puntos.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.castello.es (consul-
tar: contratación/servicios públicos.

Castellón de la Plana, 25 de abril de 2008.–La Jefa de 
Sección de Contratación y Patrimonio, Pilar Simó Serra. 

 31.028/08. Resolución del Instituto Municipal de 
la Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga 
por el que se anuncia la adjudicación del concur-
so de ideas público (concurso de proyectos con 
intervención de Jurado) para la posterior adjudi-
cación de los contratos de consultoría y asistencia 
consistentes en la redacción de los Proyectos Bá-
sico, de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud 
y Proyecto de infraestructura común de acceso a 
servicios de telecomunicaciones; Dirección de 
obra, Dirección de la ejecución de la obra, Direc-
ción de infraestructura común de acceso a servi-
cios de telecomunicaciones y coordinación en 
Materia de Seguridad y Salud durante la ejecu-
ción de las obras, de aproximadamente 100 Vi-
viendas de Protección Oficial, locales comercia-
les y aparcamientos, en la parcela R-2 de la UE-2 
del Plan Especial «Parque Norte», Málaga.

1.  Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de la Vivienda 
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Promocional del citado Instituto.

c) Número de expediente: 92/07-CA.

2.  Objeto del concurso de proyectos:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso de ideas públi-

co para la posterior adjudicación mediante procedimien-
to negociado sin publicidad de los contratos de consulto-
ría y asistencia consistentes en la redacción de los 
Proyectos Básico, de Ejecución, Estudio de Seguridad y 
Salud y Proyecto de infraestructura común de acceso a 
servicios de telecomunicaciones; Dirección de obra, Di-
rección de la ejecución de la obra, Dirección de infraes-
tructura común de acceso a servicios de telecomunicacio-
nes y coordinación en Materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de las obras, de aproximadamente 
100 Viviendas de Protección Oficial, locales comerciales 
y aparcamientos, en la parcela R-2 de la UE-2 del Plan 
Especial «Parque Norte», Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: En el Diario Oficial de la Unión 
Europea de fecha de 18 de agosto de 2007, en el Boletín 
Oficial del Estado de fecha 23 de agosto de 2007 y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de fecha 13 de 
septiembre de 2007.

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

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

4.  Adjudicación y premios.

a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: D. Fernando Suárez Corchete, D. 

Lorenzo Muro Álvarez y D.ª María Pilar Casado Villa 
(UTE) (lema más amarillo).

c) Nacionalidad: Española.
d) Premio: Dichos ganadores del concurso, adquie-

ren el derecho a participar en los procedimientos nego-
ciado sin publicidad que lleve a cabo este Instituto para 
adjudicar los contratos de consultoría y asistencia arriba 
indicado.

Málaga, 5 de mayo de 2008.–El Alcalde Presidente, 
Francisco de la Torre Prados. 


