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5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista: Altocu Servicios Integrales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 297.888,00 €, IVA in-

cluido.

Valladolid, 14 de mayo de 2008.–El Presidente del 
Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios 
Sociales, César Antón Beltrán. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 38.010/08. Resolución del Ayuntamiento de Villa-

viciosa de Odón por la que se adjudica el servicio 
de mantenimiento del alumbrado público y de 
dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Odón.

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

c) Número de expediente: 18/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del alum-

brado público y de dependencias municipales.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 7, 8 de enero 
de 2008.

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). 129.600 euros anuales, a la 
baja, por el mantenimiento y conservación; más otros 
18.000 euros anuales máximo para inspecciones. El pre-
cio de licitación máximo por revisión OCA, por cada 
Centro de Mando revisado e informado, será de 300 
euros a la baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2008.
b) Contratista: Urbalux, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.306,08 euros anua-

les, IVA incluido, y 294,69 euros por revisión OCA de 
cada Centro de Mando.

Villaviciosa de Odón, 3 de junio de 2008.–El Alcalde-
Presidente, José Jover Sanz. 

 38.101/08. Resolución del Ayuntamiento de Santa 
Coloma de Farners por la cual se aprueba el plie-
go de cláusulas administrativas y se abre la licita-
ción para la redacción de un nuevo plan de orde-
nación urbanística municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santa Coloma de 
Farners.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre taría.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios 
para la redacción de un plan de ordenación urbana muni-
cipal del municipio de Santa Coloma de Farners.

c) Lugar de ejecución: Santa Coloma de Farners.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 48 meses.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: La selección del adjudicatario recaerá 

sobre la propuesta económica mas ventajosa que resulte 
de la puntuación de las propuestas presentadas de acuer-
do con los baremos que establece el pliego.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 258620,69 euros.

5. Garantía provisional. 9000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Santa Coloma de Far-
ners.

b) Domicilio: Plaça Ajuntament, número 1.
c) Localidad y código postal: Santa Coloma de Far-

ners, 17430.
d) Teléfono: 972840808.
e) Telefax: 972840195.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7/07/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cualquiera de las que indica la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector 
público.

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

a) Fecha límite de presentación: 7/07/2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Santa Coloma de 
Farners.

2. Domicilio: Plaça Ajuntament, número 1.
3. Localidad y código postal: Santa Coloma de Far-

ners 17430.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 15/09/2008.

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del pleno del Ayuntamiento de 
Santa Coloma de Farners.

b) Domicilio: Plaça Ajuntament, número 1.
c) Localidad: Santa Coloma de Farners.
d) Fecha: 15/09/2008.
e) Hora: 12:00 horas.

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

las Comunidades Europeas». 15/05/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. ajuntament@scf.cat.

Santa Coloma de Farners, 15 de mayo de 2008.–Se-
cretario del Ayuntamiento, Victoriano Sánchez García. 

 38.128/08. Resolución del Consell Comarcal del 
Ripollès de adjudicación del contrato de sumi-
nistro de hormigón con destino a la pavimenta-
ción de caminos de la comarca del Ripollès, 
ejercicio 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell Comarcal del Ripollès.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría.
c) Número de expediente: 12/08.

2. Objeto del contrato.

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

con destino a la pavimentación de caminos de la comarca 
del Ripollès, ejercicio 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE 2008/S 12-014239, de 
18/01/2008; BOE núm. 28, de 01/02/2008; BOP de Giro-
na núm. 38, de 22/02/2008.

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 ex-
plotación. Importe total (euros): 361.000 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: Promotora Mediterránea-2, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 361.000 euros, IVA in-

cluido.

Ripoll, 28 de mayo de 2008.–El Presidente, Enric 
Pérez i Casas. 

 38.236/08. Anuncio del Ayuntamiento de Manlleu 
(Barcelona) de adjudicación del contrato de ges-
tión y explotación del servicio público local de 
aparcamiento en el subsuelo de la Plaza Fra Ber-
nadí de Manlleu.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona).
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Servicios Territoriales.
c) Número de expediente: 461/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de gestión y 
explotación del servicio públic local de aparcamiento 
en el subsuelo de la Plaza Fra Bernadí de Manlleu en la 
modalidad de concesión administrativa. Previamente, el 
contratista deberá redactar los proyectos y ejectuar las 
obras necesarias para el establecimiento y explotación 
del servicio.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el DOUE de 07-
11-2007 y en el BOE de 14-12-2007.

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). 8.712.196,23 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2008.
b) Contratista: Arenes y Graves Castellot, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 8.712.196,23 €.
e) Plazo de adjudicación: 18 de marzo de 2008.

Manlleu, 24 de abril de 2008.–El Alcalde del Ayunta-
miento de Manlleu, Pere Prat Boix. 

 38.263/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la cual se anuncia la publicación de la 
adjudicación del contrato de suministro de dos-
cientas cubiertas y ciento cincuenta bancos de po-
licarbonato con destino a marquesinas de paradas 
de autobuses.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.


