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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 19-3-08. BOB 27-3-08 y 
DOUE 15-3-08.

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). 850.000,00 euros al año.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de junio de 2008.
b) Contratista: Media Planning Group, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En los porcentajes de 

descuento ofertados sobre tarifas oficiales hasta un pre-
supuesto máximo de gasto de 850.000,00 euros al año.

Bilbao, 5 de junio de 2008.–Directora de Contrata-
ción, Mirari Lauzirika Urberuaga. 

 38.524/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
adjudicando la gestión mediante concesión del 
servicio de transporte público colectivo urbano en 
autobús de la Villa de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 073032000004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión mediante conce-
sión del servicio de transporte público colectivo urbano 
en autobús de la Villa de Bilbao.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 20-10-07. BOB 17-10-07 
y DOUE 17-10-07.

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). 223.770.025,28.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de junio de 2008.
b) Contratista: Veolia Transport, S. A.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe o canon de adjudicación: En los términos 

técnicos y económicos y en los precios que constan en su 
oferta.

e) Plazo de adjudicación: Ocho (8) años.

Bilbao, 5 de junio de 2008.–Directora de Contrata-
ción, Mirari Lauzirika Urberuaga. 

 38.532/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na de adjudicación del contrato relativo al «Se-
guimento y control de los proyectos y obras de 
mejora de las infraestructures del transporte en 
la ciudad de Barcelona».

1. Entidad adjudicadora.

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

Urbanisme e Infraestructuras.
c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Seguimento y control de 

los proyectos y obras de mejora de las infraestructures 
del transporte en la ciudad de Barcelona».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE  11 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). 2.696.024,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2008.
b) Contratista: Consultor de Ingeniería Civil, S. A.–

Esteyco, S. A.–UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.210.739,68 euros.

Barcelona, 3 de junio de 2008.–Mila Pérez Esteban, 
Secretari delegada (D.A.19.03.3007). 

 38.818/08. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia la ampliación del plazo 
para la venta mediante subasta pública de las 
parcelas de titularidad municipal resultantes del 
Proyecto de Compensación del Área de Planea-
miento en Desarrollo «Ampliación Oeste Vento-
rro del Cano» (APD-7).

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en su se-
sión celebrada el 26 de mayo de 2008, punto 17/290, se 
ha procedido a la ampliación del plazo establecido en el 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 92 de fecha 16 de abril, para la venta mediante 
subasta pública de las parcelas de titularidad municipal 
resultantes del Proyecto de Compensación del Área de 
Planeamiento en Desarrollo «Ampliación Oeste Vento-
rro del Cano (APD-7)» hasta el día 2 de julio de 2008.

Asimismo, el acto para la apertura de ofertas será el 3 
de julio de 2008 a las doce horas en el Ayuntamiento de 
Alcorcón, Plaza de España, número 1. Lo que se hace 
público para general conocimiento.

Alcorcón, 27 de mayo de 2008.–El Concejal Delega-
do de Recursos Humanos, Circulación y Seguridad, 
Salomón Matías Matías. 

 39.153/08. Resolución Ayuntamiento de Móstoles 
que anuncia el procedimiento abierto para el 
servicio de Montaje y desmontaje de elementos 
técnicos en los Teatros Municipales, y el Servicio 
de carga, descarga, plancha y vestuario en los 
Teatros Municipales, Centros, Biblioteca y otras 
actividades.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1. Servicio montaje y 
desmontajes de elementos técnicos y escenográficos en 
Teatros Municipales, Centros y Biblioteca.

2. Servicio carga, descarga, plancha, vestuario para 
Teatros Municipales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1. 103.448,27 sin IVA.

2. 103.448,27 sin IVA.
5. Garantía provisional. 3% importe licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad y código postal: 28934.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados a partir del día siguiente de la fecha de pu-
blicación del anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Especificados en 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Se comunica por fax o por e-mail.
e) Hora: 13.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-mostoles.es.

Móstoles, 3 de junio de 2008.–José María Castillo 
Concejal Hacienda. 

UNIVERSIDADES
 38.153/08. Resolución de la Universidad de Alme-

ría por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para el suministro de una plataforma 
robótica para análisis genómicos a gran escala.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 374.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una plata-

forma robótica para análisis genómicos a gran escala.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Estado nú-
mero 26, de 30 de enero 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): 122.020,21 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Tecan Ibérica Instrumentación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.944 euros (IVA in-

cluido).

Almería, 26 de mayo de 2008.–El Rector, Pedro 
Molina García. 

 38.756/08. Resolución de la Universidad de Cá-
diz por la que se adjudica la contratación del 
suministro con instalación del sistema de es-
terilización, lavado y aspiración del Servicio 
de Experimentación Animal en el edificio de 
Servicios Generales (referencia FEDER 5 
UNCA 05-25-064).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Cádiz.


