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 33.798/08. Resolución del Ayuntamiento de Ovie-
do por la que se anuncia la adjudicación de sumi-
nistro de vestuario, calzado y otro material para 
diversos servicios municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: CS07/86.

2. Objeto del contrato.

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

calzado y otro material para diversos servicios munici-
pales.

c) Lote: Doce lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 24 de agosto de 2007 y Boletín Oficial del Esta-
do de 6 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 90.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Lotes 1, 2, 7, 8 y 12: Iturri Sociedad 

Anónima; lotes 3 y 9: Adolfo González Montes; lotes 5, 
6, 10 y 11: El Corte Inglés, Sociedad Anónima;y lote 4: 
Calzados Elian Firenze, Sociedad Limitada.

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

todos los lotes de 90.000 euros.

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

 33.810/08. Anuncio del Ayuntamiento de Valdela-
casa sobre adjudicación del suministro e instala-
ción de una Central fotovoltaica conectada a la 
red eléctrica de 400 Kw

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Valdelacasa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: PTL/01.

2. Objeto del contrato.

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

de una Central fotovoltaica conectada a la red eléctrica, 
de 400 Kw de potencia nominal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 15, de 17 de 
enero de 2008.

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). 5.765.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2008.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones 

eléctricas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.765.000,00.

Valdelacasa, 7 de mayo de 2008.–El Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento, Eusebio Rodríguez Moreno. 

 34.058/08. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Zaragoza sobre la Prestación del Servicio de Lim-
pieza de la totalidad de los elementos e instalacio-
nes adscritos a las dependencias de la Excma. Di-
putación Provincial de Zaragoza, distribuido en 
tres lotes: Lote n.º 1, Taller Cerámica de Muel; 
Lote n.º 2, Monasterio de Veruela; Lote n.º 3, Di-
versas Dependencias.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 36/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de 
Limpieza de la totalidad de los elementos e instalaciones 
adscritos a las dependencias de la Excma. Diputación 
Provincial de Zaragoza, distribuido en tres lotes.

b) División por lotes y número: Sí. Lote n.º 1: Taller 
Cerámica de Muel. Lote n.º 2: Monasterio de Veruela. 
Lote n.º 3: Diversas Dependencias.

c) Lugar de ejecución: Diversas dependencias de la 
Diputación Provincial de Zaragoza.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses a partir de la adjudicación del contrato, 
prorrogable anualmente dos años más.

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). 1.530.000,00 euros, I.V.A. incluido. Lote n.º 1: 
110.000,00 euros, I.V.A. incluido. Lote n.º 2: 140.000,00 
euros, I.V.A. incluido. Lote n.º 3: 1.280.000,00 euros, 
I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. Lote n.º 1: 2.200,00 euros, 
I.V.A. incluido. Lote n.º 2: 2.800,00 euros, I.V.A. inclui-
do. Lote n.º 3: 25.600,00 euros, I.V.A. incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza de España, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Zaragoza-50071.
d) Teléfono: 976288851.
e) Telefax: 976288966.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Lote n.º 1: No se exige. Lote n.º 2: grupo U, subgrupo 1, 
categoría a), tipo de servicio 14, Limpieza de Edificios. 
Lote n.º 3: grupo U, subgrupo 1, categoría d), tipo de 
servicio 14, Limpieza de Edificios.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado 2.b) del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver apartado 1.h) y 

apartado 2.b) del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza de España, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Zaragoza-50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza de España, n.º 2.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 11 de julio de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

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

las Comunidades Europeas». 25 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.dpz.es.

Zaragoza, 8 de mayo de 2008.–El Presidente, Javier 
Lambán Montañés. 

 34.174/08. Resolución del Cabildo de Gran Cana-
ria por la que se publica anuncio de licitación 
para la adjudicación de un contrato de Suminis-
tro de Maquinaria Forestal 2007: 1 Autobomba 
Forestal media.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo de Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Maquina-
ria Forestal 2007: 1 Autobomba Forestal media.

b) Número de unidades a entregar: 1.
d) Lugar de entrega: En las instalaciones del Vivero 

Forestal del Cabildo de Gran Canaria.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses (4).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 235.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.700,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Carló 

s/n, 1.ª planta, Edificio Insular I.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35003.
d) Teléfono: 928219470.
e) Telefax: 928219468.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de finalización de la 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en las cláusulas 5,y 7 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 
del día 09/06/2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en las 
cláusulas 7 y 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-

ló, sin número, Edificio Insular I, 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35003.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cabildo de Gran Canaria.
b) Domicilio: Profesor Agustín Millares Carló, sin 

número, Edificio Insular I.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Ver otras informaciones.
e) Hora: Ver otras informaciones.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación se 
reunirá todos los miércoles de cada mes, a las 8,30 horas 
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de la mañana, en acto público para la apertura de ofertas en 
aquellos expedientes que, por haber vencido el plazo de 
presentación y, en su caso, el de corrección de defectos 
subsanables, estén en condiciones de ser examinados. 
Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo, la re-
unión de la Mesa se celebrará a la misma hora el primer día 
hábil siguiente. Las empresas interesadas podrán infor-
marse en el Servicio de Contratación de la fecha y el lugar 
en que se procederá a la apertura de su oferta.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

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. www.grancanaria.com.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de abril de 2008.–El 
Consejero de Hacienda, Luis Ángel Ibarra Betancort 
(Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular, de 16/07/07). 

 35.015/08. Resolución de la Gerencia de la Man-
comunidad de Municipios del Área Metropolita-
na de Barcelona, por la cual se anuncia la adju-
dicación de la redacción del proyecto, estudio de 
seguridad y salud, licencia ambiental y posterior 
dirección de obras de la reforma y ampliación del 
Polideportivo Francesc Calvet, en el término mu-
nicipal de Sant Joan Despí.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de Municipios del Área 
Metropolitana de Barcelona. Calle 62, número 16 2.ª planta 
(despacho 222- edificio A) 08040 Barcelona. Teléfono 93 
223 51 51. FAX 93 223 51 31. Internet www.amb.cat

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

c) Número de expediente: Exp. 813/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto, 

estudio de seguridad y salud, licencia ambiental y poste-
rior dirección de obras de la reforma y ampliación del 
Polideportivo Francesc Calvet, en el término municipal 
de Sant Joan Despí.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín o Diario Oficial y fecha 
de publicación del anuncio de licitación: Suplemento del 
Diario Oficial de la Unión Europea número 2008/S 11-
012887, de fecha 17 de enero de 2008, Boletín Oficial del 
Estado número 24, de fecha 28 de enero de 2008, Boletín 
Oficial de la Provincia de Barcelona número 9, de fe-
cha 10 de enero de 2008.

UNIVERSIDADES
 33.781/08. Resolución de la Universitat Rovira i 

Virgili por la que se adjudica el contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyec-
to ejecutivo de la obra civil y instalaciones, pro-
yecto para la solicitud de licencia medioambiental 
y la dirección de las obras para N.C. del Centro 
R+D+I en Nutrición y Salut de la URV

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat Rovira i Virgili.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contractació i Compres.
c) Número de expediente: CA HRD 8/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y assistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

para la redacción del proyecto ejecutivo de la obra civil y 
instalaciones, proyecto para la solicitud de licencia 
medioambiental y la dirección de las obras para N.C. del 
Centro R+D+I en Nutrición y Salut de la URV

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 15, de 17/1/2008.

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

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

 33.785/08. Resolución de la Universidad Rovira i 
Virgili por la que se adjudica concurso público 
del contrato de suministro de un sistema de di-
fracción de Rayos X para el Servicio de Recursos 
Científicos y Técnicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rovira i Virgili.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: SU 34/07.

2. Objeto del contrato.

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

de difracción de Rayos X para el Servicio de Recursos 
Científicos y Técnicos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 97 de 13/04/07.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 321.999,76 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2007.
b) Contratista: Bruker Biosciencies Española, SA 

(NIF: A-84206051).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 321.999,76 €, IVA in-

cluido.

Tarragona, 12 de mayo de 2008.–El Rector, Francesc 
Xavier Grau i Vidal. 

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). 372.180,19 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2008.
b) Contratista: Hernando & Sauqué Arquitectes. 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 334.962,17 euros, IVA 

incluido.

Barcelona, 20 de mayo de 2008.–El Secretario Gene-
ral acctal, Sebastià Grau Ávila. 

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 557.246,99 euros, IVA in-
cluido

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de 2008.
b) Contratista: Sr. Antón Pamies Martorell, Arqui-

tecto; Sr. Jesús Álvarez Escolano, Arquitecto Técnico, y 
la empresa Portell Brunés Enginyers, S.L., se constitui-
rán en Unión Temporal de Empresas –UTE–

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 496.500,00 euros, IVA 

incluido.

Tarragona, 12 de mayo de 2008.- El Rector, Francesc 
Xavier Grau i Vidal. 


