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c) División por lotes y número: No existe división 
por lotes.

d) Lugar de entrega: Se indica en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: La vigencia del contrato será de 
dos años, pudiendo prorrogarse por otros dos como 
máximo. Las entregas parciales se efectuarán en los pla-
zos y condiciones recogidos en el Pliego de Condiciones 
Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Seiscientos setenta y dos mil euros de gasto 
máximo (672.000,00), a razón de 336.000,00 euros por 
cada año.

5. Garantía provisional. Para licitar a todos los lotes: 
13.440,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria - Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle León y Castillo número 270 - 
Quinta planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria. 35005.

d) Teléfono: 928446168.
e) Telefax: 928446161.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del vencimiento de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se recogen en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días hábiles 
a contar desde el siguiente al de publicación del anuncio 
en el BOE o cincuenta y dos días desde el envio del anun-
cio al Diario Oficial de la Comunidad Europea. Se ente-
derá que de las dos fechas, la que cronológicamente se 
produzca en último lugar, se considerará como la de 
vencimiento de la convocatoria.

b) Documentación a presentar: Se indica el el Pliego 
de Cláusulas Administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria - Registro General.

2. Domicilio: Calle León y Castillo número 270 - 
Planta baja.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria. 35005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria - Sala de Reuniones de la Concejalía de Gobier-
no del Área de Hacienda y Economía.

b) Domicilio: Calle León y Castillo número 270 - 
Cuarta planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al del venci-

miento de la convocatoria.
e) Hora: Diez.

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

las Comunidades Europeas». 11 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.laspalmasgc.es.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de abril de 2008.–
Concejal de Gobierno del Área de Hacienda y Economía, 
Rodolfo Espino Romero. 

 33.598/08. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Córdoba por el que se convoca concurso para 
la licitación pública de prestación de servicio re-
lativo a la contratación de pólizas de seguros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Régimen Interior.
c) Número de expediente: P/25/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación mediante el 
sistema de concurso de las pólizas de seguros que cubran 
los riesgos de daños materiales, resposabilidad civil, acci-
dentes de personal y vehículos de la Diputación (4 lotes).

b) División por lotes y número: Lote 1. Daños 
materiales.

Lote 2. Responsabilidad civil y patrimonial.
Lote 3. Accidentes.
Lote 4. Vehículos.

c) Lugar de ejecución: Diputación Provincial de 
Córdoba.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo inicial de vigencia se establece en un año 
contado desde las 0:00 horas del día uno del mes siguien-
te a la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 465000 euros, impuestos incluidos.

5. Garantía provisional: Lote 1, 1.900 euros; lote 2,  
3.100 euros; lote 3, 1.000 euros; lote 4, 3.300 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Córdoba - De-
partamento de Régimen Interior.

b) Domicilio: Plaza de Colón, 15.
c) Localidad y código postal: Córdoba - 14071.
d) Teléfono: 957 21 11 07 - 957 21 29 00.
e) Telefax: 957 21 11 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos de los quince días naturales, siguien-
tes a la fecha de publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Sobre «A»: Capaci-
dad y solvencia para contratar (documentación adminis-
trativa). Conforme a los pliegos de cláusulas que rigen 
esta contratación.

Sobre «B»: Documentación correspondiente a las re-
ferencias técnicas.

Sobre «C»: Proposición económica.
Contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excma. Diputación Provincial (Registro 
General).

2. Domicilio: Plaza de Colón, 15.
3. Localidad y código postal: Córdoba - 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Por un plazo de tres me-
ses, a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial.
b) Domicilio: Plaza de Colón, 15.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 

finalice el plazo de presentación de proposiciones. Si di-
cho plazo finalizase en sábado, la apertura se efectuará al 
día siguiente hábil.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios: Será de obligación del con-
tratista derivada de la adjudicación, pagar el importe de 
los anuncios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 18/04/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.dipucordoba.es/
contratacion

Córdoba, 18 de abril de 2008.- El Presidente, Francis-
co Pulido Muñoz. 

 33.702/08. Resolución del Consorcio para la 
Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (CO-
GERSA) por la que se adjudica el contrato de 
suministro de tres autobastidores equipados 
con caja compactadora y elevador cargador 
polivalente para contenedores de recogida de 
residuos sólidos.

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: 2007019.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tres auto-

bastidores equipados con caja compactadora y elevador 
cargador polivalente para contenedores de recogida de 
residuos sólidos.

c) Lote: Sí, tres.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 9, de fecha 10 de 
enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 160.000 euros, 180.000 
euros y 210.000 euros para los lotes I, II y III, respectiva-
mente.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de marzo de 2008.
b) Contratista: Renault Trucks España, S. L., en los 

tres lotes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.234,28 euros (IVA in-

cluido) para el lote I, 142.877,20 euros (IVA incluido) para el 
lote II y 181.244,20 euros (IVA incluido) para el lote III.

Oviedo, 19 de mayo de 2008.–El Gerente, Santiago 
Fernández Fernández. 

 33.723/08. Resolución del Ayuntamiento de Ovie-
do por el que se anuncia la adjudicación de sumi-
nistro de vestuario, calzado y otro material para 
el Servicio de Extinción de Incendios y Salva-
mento, y Protección Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: CS07/85.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario, 

calzado y otro material para el Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamento, y Protección Civil.

c) Lote: Doce lotes para el Servicio de Extinción de 
Incendios y dos lotes para Protección Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
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ropea de 28 de agosto de 2007, y Boletín Oficial del Es-
tado de 7 de septiembre 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). Importe total para todos los 
lotes de Extinción de Incendios: 128.654,22 euros, y 
9.000 euros para Protección Civil.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Lotes 3, 5 y 8 y 1 de Protección Civil: 

Iturri, Sociedad Anónima; lotes 1, 4, 10, 11 y 12: El Cor-
te Inglés, Sociedad Anónima; lotes 2 y 9: Deportes 
Asturias, Sociedad Limitada; lote 7: Asconsa Asturiana 
de Construcciones y Servicios, Sociedad Límitada, lote 
6: Centro Especial de Empleo Apta, Sociedad Limitada, 
y lote 2 de Protección Civil: Desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe máximo para 

todos los lotes de Extinción de Incendios: 128.654,22 
euros y 9.000 euros para Protección Civil.

Oviedo, 5 de mayo de 2008.–Concejal de Gobierno de 
Contratación, Beatriz Paredes Sánchez. 

 33.753/08. Resolución del Ayuntamiento de Ovie-
do por el que se anuncia la adjudicación de sumi-
nistro de vestuario, calzado y otro material para 
la Policía Local.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: CS07/87.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario, 

calzado y otro material para la Policía Local.
c) Lote: Doce lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» de 28 de agosto de 2007 y «Boletín Oficial del 
Estado» de 7 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): Importe total para todos los 
lotes: 350.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Lotes 1, 2, 4, 5, 7, 10 y 11: El Corte 

Inglés, Sociedad Anónima; lotes 3 y 12: Deportes 
Asturias, Sociedad Limitada; lote 8: Nidec, Sociedad 
Limitada; lotes 6 y 9 desiertos.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe máximo para 

todos los lotes: 350.000 euros.

Oviedo, 5 de mayo de 2008.–El Concejal de Gobierno 
de Contratación, Beatriz Paredes Sánchez. 

 33.765/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell 
sobre la adjudicación del contrato de Actuaciones 
puntuales de firmes y elementos de las vías públi-
cas y supresión de barreras arquitectónicas de la 
ciudad de Sabadell.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sabadell.

 33.794/08. Resolución del Ayuntamiento de Ovie-
do por el que se anuncia la adjudicación de su-
ministro y puesta en funcionamiento de sistemas 
de soporte a la seguridad vial de la ciudad de 
Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: CS07/104.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y puesta en 

funcionamiento de sistemas de soporte a la seguridad vial 
de la ciudad de Oviedo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 10 de noviembre de 2007, y Boletín Oficial del 
Estado de 23 de noviembre 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): 1.600.000 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Telvent, Tráfico y Transportes, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.358.727,20 euros.

Oviedo, 5 de mayo de 2008.–Concejal de Gobierno de 
Contratación, Beatriz Paredes Sánchez. 

 33.795/08. Resolución del Ayuntamiento de Ovie-
do por el que se anuncia la adjudicación de servi-
cio de comunicación de voz (telefonía móvil) en el 
Ayuntamiento de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: CC07/231.

2. Objeto del contrato.

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

ción de voz (telefonía móvil) mediante los sistemas tec-
nológicos en vigor que cada operador considere conve-
niente (GSM, GPRS, UMTS) los correspondientes 
terminales portátiles y los elementos necesarios de inter-
conexión con la red fija.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
18 de enero 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 explota-
ción. Importe total (euros): 204.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de marzo de 2008.
b) Contratista: Telefónica Móviles España, Socie-

dad Anónima (Sociedad Unipersonal).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 58.816,66 euros/año.

Oviedo, 5 de mayo de 2008.–Concejal de Gobierno de 
Contratación, Beatriz Paredes Sánchez. 

 33.797/08. Resolución del Ayuntamiento de Ovie-
do por el que se anuncia la adjudicación de sumi-
nistro de energía eléctrica a todas las instalacio-
nes municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: CS07/106.

2. Objeto del contrato.

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

eléctrica a todas las instalaciones municipales incluyen-
do tanto el suministro en Alta como en Baja Tensión.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 10 de noviembre de 2007 y Boletín Oficial del 
Estado de 23 de noviembre 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). 5.323.000 euros, IVA in-
cluido, para 2008.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de febrero de 2008.
b) Contratista: Hidrocantábrico Energía, Sociedad 

Anónima Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.323.000 euros, IVA 

incluido, para 2008.

Oviedo, 5 de mayo de 2008.–La Concejal de Gobier-
no de Contratación, Beatriz Paredes Sánchez. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Servicios Jurídicos del Área de Relaciones Ciudada-
nas y Espacio Público.

c) Número de expediente: CO-136/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Actuaciones puntuales de 

firmes y elementos de las vías públicas y supresión de 
barreras arquitectónicas de la ciudad de Sabadell.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «DOCE» número 2008/S, de 
10 de 16 de enero de 2008; «Boletín Oficial de la Provin-
cia de Barcelona» número 22, de 25 de enero de 2008, y 
«Boletín Oficial del Estado» número 30, de 4 de febrero 
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): 675.000,00 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de 18 de abril de 2008.

b) Contratista: Copcisa, S. A., y Innovia, S.A.U.- 
UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 675.000,00 euros (IVA 

incluido).

Sabadell, 29 de abril de 2008.–La Tenienta de Alcalde 
del Área de Relaciones Ciudadanas y Espacio Público, 
Marta Farrés Falgueras. 


