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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 800.560 euros, IVA. exclui-
do.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de Abril de 2.008.
b) Contratista: Boslan Ingeniería y Consultoría, 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 664.264 euros, I.V.A. 

excluido.

Bilbao, 14 de mayo de 2008.–El Gerente, Pedro M.ª 
Barreiro Zubiri. 

 32.527/08. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia por la que se adjudica el servicio 
para la realización de inspecciones y muestreo de 
usuarios en red secundaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1150.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la realiza-

ción de inspecciones y muestreo de usuarios en red se-
cundaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 20 de febrero de 2.008, número 44.

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). 459.200 euros, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2.008.
b) Contratista: Cobra Servicios Auxiliares, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En los precios unitarios 

ofertados y hasta un gasto máximo de 459.200 euros, 
IVA excluido.

Bilbao, 14 de mayo de 2008.–El Gerente, Pedro M.ª 
Barreiro Zubiri. 

 33.368/08. Anuncio de la Diputación de Barcelona, 
por el que se adjudica el contrato de homologación 
de las empresas de viajes para la prestación de los 
servicios de intermediación a la Diputación de 
Barcelona o a sus Organismos Públicos relativos 
a los servicios de transporte y alojamiento de per-
sonas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación-Unidad de Gestión de Concursos y Su-
bastas.

c) Número de expediente: 2006/10177.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Homologación de un 

máximo de cinco empresas de viajes, para la prestación 
de los servicios de intermediación a la Diputación de 
Barcelona o a sus Organismos Públicos relativos a los 
servicios de transporte y alojamiento de personas, pro-
movido por el Servicio de Apoyo al Gabinete de Presi-
dencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOP número 119, de 18 de 
mayo de 2007.

BOE número 123, de 23 de mayo de 2007.
DOUE número S91, de 12 de mayo 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). El importe total de los gas-
tos que se derivarán de esta homologación, dependerán 
de las necesidades de la Diputación durante el periodo de 
su vigencia, razón por la cual no se puede concretar con 
exactitud.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Viajes Marsans, S.A.
Viajes El Corte Inglés, S.A.
Viajes Iberia, S.A.U.
Barceló Bussiness, S.A.
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: El importe total de los 

gastos que se derivarán de esta homologación, depende-
rán de las necesidades de la Diputación durante el perio-
do de su vigencia, razón por la cual no se puede concretar 
con exactitud.

Barcelona, 30 de abril de 2008.–La Secretaria general, 
Petra Mahíllo García. 

 35.291/08. Resolución Ayuntamiento de Móstoles 
que anuncia el procedimiento abierto para el 
servicio de intérprete de lengua de signos en el 
municipio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio intérprete lengua 
de signos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 40.000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad y código postal: 28931 Móstoles.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados a partir del día siguiente de la fecha de pu-
blicación del anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Especificados en 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28931 Móstoles.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Se comunica por fax o por e-mail.
e) Hora: 13.

10. Otras informaciones. Al efectuarse la publica-
ción de la convocatoria del procedimiento de adjudica-

ción con posterioridad a 1 de mayo de 2008 las referen-
cias hechas en el pliego al texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas deberán en-
tenderse referidos a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, del 
Sector Público, que regirá este contrato.

Móstoles, 12 de mayo de 2008.–José María Castillo, 
Concejal Hacienda. 

 35.294/08. Anuncio de corrección de errores del 
anuncio del Ayuntamiento de Xirivella relativo al 
concurso público convocado mediante procedi-
miento abierto para la adjudicación de los servi-
cios de «mantenimiento y conservación de espa-
cios ajardinados, arbolado viario y jardineras, 
red de riego y reposición de material vegetal, con-
servación y mantenimiento del mobiliario urbano 
de Xirivella».

Advertido error en el anuncio del Ayuntamiento de 
Xirivella relativo al concurso público convocado me-
diante procedimiento abierto para la adjudicación de los 
servicios de «Mantenimiento y conservación de Espacios 
Ajardinados, Arbolado viario y jardineras, Red de riego y 
Reposición de material vegetal, Conservación y manteni-
miento del mobiliario urbano de Xirivella» publicado en 
el BOE núm. 112, de 8 de mayo de 2008, mediante el 
presente anuncio se procede a rectificar el mismo en el 
sentido siguiente:

Apartado 7.a) Clasificación:

Donde dice: Grupo O, servicios- Subgrupo 6- Categoría D.
Debe decir: Grupo O, servicios- Subgrupo 6- Categoría C.

Se mantienen las mismas fechas de obtención de 
documentación, presentación de ofertas y apertura de 
plicas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Xirivella, 16 de mayo de 2008.–El Concejal-Delegado 

de Agenda Política, Desarrollo Local y Espacios Públi-
cos, Michel Montaner Berbel. 

UNIVERSIDADES
 31.599/08. Resolución de la Universidad de San-

tiago de Compostela por la que se anuncia la con-
tratación del equipamiento para el aulario del 
Campus de Ciencias de la Salud y otros centros de 
la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Compos-
tela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 028/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento para el au-
lario del Campus de Ciencias de la Salud y otros centros 
de la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

c) División por lotes y número: Lote 1: Equipamiento 
de aulas y seminarios; lote 2: Sala de lectura-conserjería-
secretaría; lote 3: Aula Magna; Lote 4: Espacios generales; 
Lote 5: Equipamiento para diversos centros de la USC.

d) Lugar de entrega: Santiago de Compostela.
e) Plazo de entrega: Véase el pliego de cláusulas 

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). lote 1: 275249,00; lote 2: 50548,00; lote 3: 
177926,00; lote 4: 73336,00; lote 5: 28347,00. Iva incluido.


