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 38.286/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de servicio de atención 
ciudadana e interna al Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 799/07.

2. Objeto del contrato.

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

dadana e Interna al Ayuntamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 13, del 15 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). 242.312,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de abril de 2008.
b) Contratista: «Censenal Madrid, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 190.448,77 euros, IVA 

incluido.

Alcorcón, 19 de mayo de 2008.–El Coordinador Ge-
neral del Area de Desarrollo Territorial, Dionisio Chapa-
rro de la Fuente. 

 38.378/08. Resolución del Ayuntamiento de Dos 
Hermanas sobre concurso para adjudicar la eje-
cución conjunta de proyecto de obras de mejora 
urbana en barriada La Jarana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicar por procedi-
miento abierto la ejecución conjunta de proyecto de 
obras de mejora urbana en Barriada La Jarana.

c) Lugar de ejecución: Dos Hermanas.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

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). Proyecto Municipal: 133.152,19 euros; Proyecto 
de Emasesa: 256.750,87 euros.

5. Garantía provisional. 7.798,06 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Dos Hermanas 

41701.
d) Teléfono: 95-4919522.
e) Telefax: 95-4919525.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G, subgrupo 6, categoría c); Grupo E, subgrupo 1, 
categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: Docu-

mentación admnistrativa; Sobre n.º 2: Proposición eco-
nómica; Sobre n.º 3: Documentación básica para la valo-
ración de la solvencia del licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Dos Hermanas 

41701.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Dos Hermanas.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la terminación 

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 22 de mayo de 2008.

Dos Hermanas, 19 de mayo de 2008.–Alcalde-Presi-
dente, Francisco Toscano Sánchez. 

 38.421/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sant 
Adrià de Besòs por el que se convoca licitación 
pública para contratar los trabajos de definición 
y desarrollo del plan de administración electróni-
ca municipal y del suministro de los programas y 
sistemas necesarios para su implantación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Adrià de 
Besòs.

b) Dependencia que tramita el expediente: Serveis 
Generals.

c) Número de expediente: 1342/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los traba-
jos de definición y desarrollo del plan de administración 
electrónica municipal y del suministro de los programas 
y sistemas necesarios para su implantación.

c) Lugar de ejecución: Dependencias municipales.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

Desde la fecha de ejecución hasta el 31 de diciembre
de 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 615.095,72 €, Impuesto sobre el Valor Añadido 
excluido.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs.
b) Domicilio: Plaza de la Vila, 12.
c) Localidad y código postal: Sant Adrià de Besòs 

08930.
d) Teléfono: 93.381.20.04.
e) Telefax: 93.381.10.56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 2, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en la 

cláusula novena del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs.
2. Domicilio: Plaza de la Vila, 12.
3. Localidad y código postal: Sant Adrià de Besòs 

08930.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs.
b) Domicilio: Plaza de la Vila, 12.
c) Localidad: Sant Adrià de Besòs.
d) Fecha: 17 de julio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Deberán ser reintegrados 
por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 de mayo de 2008 y pu-
blicado el 29 de mayo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.sant-adria.net.

Sant Adrià de Besòs, 29 de mayo de 2008.–Cap de 
Serveis Generals, Joan Antoni Pérez Vila. 

 38.517/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
adjudicando el servicio de agencia de medios 
para publicación de anuncios oficiales.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 080998000003.

2. Objeto del contrato.

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

medios para publicación de anuncios municipales.
c) Lote: No.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación del Departamento de relaciones Munici-
pales y Administración Pública.

c) Número de expediente: 2008/C0003.

2. Objeto del contrato.

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

cubiertas y ciento cincuenta bancos de policarbonato con 
destino a marquesinas de paradas de autobuses.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 26/02/2008.

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). 275.757,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16/05/2008.
b) Contratista: Resopal, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 261.893,47.

Bilbao, 4 de junio de 2008.–El Diputado Foral del 
Departamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública. 


