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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): Dos meses y veinticinco 
días hábiles.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Única del Transporte de Gran 
Canaria.

b) Domicilio: Calle Obispo Rabadán, número 33, 
bajo.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Los licitadores serán informados sobre el 

día de apertura de plicas.
e) Hora: Los licitadores serán informados sobre la 

hora de apertura de plicas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de mayo de 2008.–El 
Presidente, Román Rodríguez Rodríguez. 

 37.644/08. Anuncio de la resolución del Excelentí-
simo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de 
fecha 19 de mayo de 2008, ratificado por acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local fuera del orden del 
día de fecha 26 de mayo del 2008, en la que se 
acuerda suspender provisionalmente el cómputo 
de los plazos del concurso sobre la contratación 
del Servicio de mantenimiento y obras de mejora y 
renovación del alumbrado público, fuentes en 
instalaciones eléctricas y accesorias en dependen-
cias y colegios municipales del término municipal 
de Santa Cruz de Tenerife y reanudar simultánea-
mente el plazo licitatorio por Decreto de fecha 2 de 
junio de 2008. Expediente A40 659/2005.

Advertidos varios errores en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y en los Listados de Pre-
cios de Alumbrado Público y de Dependencias Munici-
pales, referente a este concurso publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 86 de 9 de abril de 2008 y 
Diario Oficial de la Unión Europea número 2008/S 67-
090613, de 5 de abril de 2008, se aprueba suspender 
provisionalmente el cómputo de los plazos de este con-
curso y reiniciarlos por igual plazo al inicialmente 
dado, para la presentación de proposiciones, una vez 
subsanados dichos errores, para que las empresas inte-
resadas puedan elaborar sus ofertas en base a los precios 
correctos.

El texto íntegro de la presente resolución se encuentra 
a disposición de los interesados en la página web del 
Ayuntamiento, apartado licitaciones (www.sctfe.es).

El plazo se reinicia, ampliándolo por el mismo otorga-
do inicialmente a partir del día siguiente a la fecha de 
envío al Diario Oficial de la Unión Europea por un perio-
do de cincuenta y dos días según la disposición transito-
ria 1.ª de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público.

Fecha de envío del presente anuncio al Diario Oficial 
de la Unión Europea: 2 de junio de 2008.

Lo que se hace constar a todos los efectos.
Santa Cruz de Tenerife, 2 de junio de 2008.–En fun-

ciones de Coordinador Jurídico del Servicio, Cristian 
Sendín Katschner. 

 37.929/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barce-
lona por el que se convoca a un procedimiento 
abierto que tiene por objeto el servicio de so-
porte a la plataforma multicanal de atención al 
ciudadano y gestión de la información del 
Ayun tamiento de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Servicios de Administración de Servicios Gene-
rales y Coordinación Territorial.

c) Número de expediente: exp. 365/08, contracte 
núm. 08002000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de Servicios de 
soporte a la plataforma multicanal de atención al ciuda-
dano y gestión de la información del Ayuntamiento de 
Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Ciudad de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): La duración de las prestaciones será de 2 años, 
desde la formalización del contrato. La fecha aproxima-
da de inicio del servicio es el 1 de noviembre de 2008. 
La vigencia del contrato podrá prorrogarse un máximo 
de 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.958.530,08 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 153.452 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Domicilio: Pl. Sant Miquel, 4-5 ent.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08002.
d) Teléfono: 93 402 70 92.
e) Telefax: 93 402 32 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el día anterior a la fecha de finalización para la 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): El empresario español o extranjero de Esta-
do que no sea miembro de la Unión Europea tendrá que 
disponer de la siguiente clasificación: Grupo U, subgru-
po 7, categoría D. Grupo V, subgrupo 4, categoría D. Se 
admitirá una de las dos clasificaciones de forma indis-
tinta.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: las señaladas en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Barcelona.

2. Domicilio: Pl. Sant Miquel, 4-5, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08002.

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 Barcelona.
b) Domicilio: Pl. Sant Miquel, 4-5 ent.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Oportunamente se comunicará a los licita-

dores la fecha de la apertura de ofertas.
e) Hora: Oportunamente se comunicará a los licita-

dores la hora de la apertura de ofertas.

11. Gastos de anuncios. El importe máximo de los 
gastos de publicidad de la licitación a cargo del adjudica-
tario en los Boletines Oficiales, u otros medios de difu-
sión, será de 1.200 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 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.bcn.cat 
(perfil del contratante).

Barcelona, 30 de mayo de 2008.–El Secretario Dele-
gado, Antonio Galiano i Barajas. 

 37.936/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se hace público el anuncio de 
licitación del contrato de adquisición de una au-
tobomba urbana pesada y una autoescalera auto-
mática con destino al Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamento de la Diputación Foral 
de Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Relacio-

nes Municipales y Administración Pública. Servicio de 
Contratación.

c) Número de expediente: 2008/0012/072/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de una auto-
bomba urbana pesada y una autoescalera automática con 
destino al Servicio de Extinción de Incendios y Salva-
mento de la Diputación Foral de Bizkaia.

b) Número de unidades a entregar: 1 autobomba y 1 
autoescalera.

c) División por lotes y número: Sí. dos.

Lote 1: Autobomba urbana pesada.
Lote 2: Autoescalera automática.

d) Lugar de entrega: Parque de Bomberos de Urios-
te, B.º de Urioste, s/n. Ortuella. Bizkaia.

e) Plazo de entrega: 8 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 745.689,65.

Lote 1: 271.551,72 €.
Lote 2: 474.137,93 €.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia. Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Gran Vía, 25. Planta baja.
c) Localidad y código postal: 48009 Bilbao.
d) Teléfono: 946083782.
e) Telefax: 944067819.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: la exigida en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Foral de Bizkaia. Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica. Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Gran Vía, 25. Planta baja.
3. Localidad y código postal: 48009 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia (Salón de 
actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: 10.00.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.
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11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en BOE y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de mayo 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.bizkaia.net/
contratospublicos.

Bilbao, 28 de mayo de 2008.–El Diputado foral de 
Relaciones Municipales y Administración Pública, Juan 
Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 37.946/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de suministro de diversos 
ordenadores portátiles con destino a distintas de-
legaciones del Ayuntamiento de Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 706/07.

2. Objeto del contrato.

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

ordenadores portátiles con destino a distintas delegacio-
nes del Ayuntamiento de Alcorcón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 268, del 8 de noviembre de 2007.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 120.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Disinfor, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.287,63 euros.

Alcorcón, 25 de febrero de 2008.–La Señora Conceja-
la de Innovación y Régimen Interior, Marina Fernández 
Arroyo. 

UNIVERSIDADES
 37.312/08. Resolución rectoral de la Universidad 

de Santiago por la que se anuncia la adjudicación 
del suministro e instalación de un sistema inte-
gral de seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Com-
postela.

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

c) Número de expediente: 055/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema integral de segu-

ridad para la Universidad de Santiago de Compostela.

 37.314/08. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para el suministro de diverso equipa-
miento multimedia.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 375.07.

2. Objeto del contrato.

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

equipamiento multimedia para Aulas de Docencia, Salas 
de Grados y Salas de Juntas.

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). 238.800 Euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Almerimatik Sistemas Informáti-

cos, S.A:
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 234.713,14 Euros (IVA 

incluido).

Almería, 26 de mayo de 2008.–El Rector, Pedro Mo-
lina García. 

 37.877/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea, por la que se anuncia adjudicación del con-
curso público 31/08 de Obras de Reforma de las 
carpinterías exteriores de la E.T.S. de Arquitectu-
ra en el Campus de Gipuzkoa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

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

c) Número de expediente: C.P. 31/08.

 37.931/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea, por la que se anuncia adjudicación del Con-
curso Público 27/08 de Suministro de dos 
cámaras digitales: Lote 1. Cámara digital de 
barrido lento de entrada inferior para Microsco-
pio electrónico de transmisión Philips CM200. 
Lote 2. Cámara digital de entrada lateral para 
Microscopio electrónico de transmisión Philips 
CM200.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

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

c) Número de expediente: C.P. 27/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El indicado en el sumario.
c) Lote: Sí, dos lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 8 
de marzo 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). 370.848,00 euros IVA in-
cluido. Lote 1: 340.000,00 euros y Lote 2: 30.848,00 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2008 (lotes 1 y 2).
b) Contratista: Fei Europe B.V. Sucursal en España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 339.998,98 

euros, y lote 2: 30.847,96 euros.

Leioa, 3 de junio de 2008.–El Gerente, Xabier Aizpurua 
Telleria. 

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 251, de 19 de octu-
bre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1033476.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14/02/08.
b) Contratista: Sistema de Seguridad A1, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 933023,61.

Santiago de Compostela, 26 de mayo de 2008.–El Vi-
cerrector de Economía y Financiación, por delegación 
(Resolución rectoral de 7 de julio de 2006, DOG de 8 de 
agosto), Miguel A. Vázquez Taín. 

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: El indicado en el suma-

rio.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
16 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). 662.660,25 € IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Construcciones José Urraca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 617.030,76 € IVA in-

cluido.

Leioa, 3 de junio de 2008.–El Gerente, Xabier Aizpurua 
Telleria. 


