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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Medio Ambiente y Biodiversidad.

c) Número de expediente: 08/202.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de una plan-
ta móvil de clasificación de residuos de construcción y 
demolición (RCD) con destino a los vertederos de inertes 
de Álava.

d) Lugar de entrega: Vertedero de Oyón-Oion.
e) Plazo de entrega: 4 meses.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 400.000 €.

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

a) Entidad: Servicio de Medio Ambiente y Biodi-
versidad.

b) Domicilio: Plaza La Provincia, s/n.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 

01001.
d) Teléfono: 945.18.18.72.
e) Telefax: 945.18.17.54.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver www.alava.net/concursos y licitaciones (pliego de 
condiciones administrativas).

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Diputación Foral 
de Álava.

2. Domicilio: Plaza La Provincia 5, bajo.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 

01001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 28 de octubre de 2008.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Álava (Casa Palacio).
b) Domicilio: Plaza La Provincia, s/n.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 31 de julio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de junio 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.alava.net 
apartado concursos y licitaciones.

Vitoria-Gasteiz, 6 de junio de 2008.–El Diputado 
Foral de Medio Ambiente, Mikel Mintegi Areitioaurtena. 

 39.350/08. Anuncio de la Resolución del Ayun-
tamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de servicio de maqueta-
ción, diseño e impresión del periódico municipal 
«Alcorcón» mes a mes.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 776/07.

2. Objeto del contrato.

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

diseño e impresión del periódico municipal mes a mes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 20, de 23 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). 117.540,40 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista: Celeste Crespo González.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.088,96 euros, IVA 

incluido.

Alcorcón, 19 de mayo de 2008.–La Junta de Gobierno 
Local, P. D. 12/5/08, el Coordinador General del Área de 
Alcaldía, Fernando Peinado Salvador. 

 39.351/08. Anuncio de la Resolución del Ayun-
tamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de Servicio de Atención 
y Orientación a Adolescentes y Jóvenes de 
Segunda y Tercera Generación de la Concejalía 
de Servicios Sociales y Cooperación.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 790/07.

2. Objeto del contrato.

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

orientación a Adolescentes y Jóvenes de segunda y terce-
ra generación de la Concejalía de Servicios Sociales y 
Cooperación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 26, de 30 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 342.400,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de marzo de 2008.
b) Contratista: Asociación La Rueca.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 316.800 euros, IVA 

excluido.

Alcorcón, 14 de abril de 2008.–La Delegada del Área 
de Servicios a la Ciudad, Natalia de Andrés del Pozo. 

 39.586/08. Resolución de la Comisión Permanente 
del Consorci Hospitalari de Catalunya por la que 
se convoca la licitación de un procedimiento para 
el acuerdo marco del suministro de material de 
osteosistesis.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Hospitalari de Catalunya.

c) Número de expediente: CHC 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco del sumi-
nistro de material de osteosistesis.

d) Lugar de entrega: En las entidades asociadas ad-
heridas al concurso (ver relación en el pliego).

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: contrato.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). No se especifica.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08022.
d) Teléfono: 932 531 822.
e) Telefax: 932 111 428.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de julio de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: la especificada en el 

pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
2. Domicilio: Avenida Tibidabo, 21.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08022.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Avenida Tibidabo, 21.
c) Localidad: Barcelona 08022.
d) Fecha: 31 de julio de 2008.
e) Hora: diez horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación:

Valor técnico del producto: 50%.
Precio: 35%.
Mejoras (sistema de entrega, aportación de instrumen-

tal, etcétera): 15%.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de junio 
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.chc.es.

Barcelona, 11 de junio de 2008.–El Director General 
Técnico del Consorci Hospitalari de Catalunya, Joan 
Farré i Calpe. 

UNIVERSIDADES

 39.005/08. Resolución de adjudicación de la Uni-
versidad de Sevilla de suministro e instalación de 
equipamiento de cocina, comedor y cafetería, con 
destino al edificio para Facultades de Derecho y 
Ciencias del Trabajo, lote 1: Cocina cafetería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.

c) Número de expediente: 08/00245a.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: contratación de suministro e 
instalación de equipamiento de cocina, comedor y cafetería, 
con destino al edificio para Facultades de Derecho y Ciencias 
del Trabajo. Lote 1: Cocina cafetería.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 46, de 22 de febrero de 
2008.

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). 214.329,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16/05/08.
b) Contratista: Fagor Industrial, S. C. L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe o canon de adjudicación: 185.725,16.
e) Plazo de adjudicación: 15 días.

Sevilla, 16 de mayo de 2008.–El Rector, Joaquín 
Luque Rodríguez. 

 39.031/08. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, de 27 de 
mayo de 2008, por la que adjudica el contrato de 
servicio que consiste en el mantenimiento de los 
jardines de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.

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

c) Número de expediente: S/mantjardines/08/1.

 39.344/08. Resolución de la Universidad de León 
por la que se hace público el resultado del concurso 
público expediente número 6/08 suministro, entre-
ga e instalación de citómetro de flujo con destino al 
servicio de microscopía de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de León.

2. Objeto del contrato.

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

jardines de la Universidad en los campus universitarios 
del Obelisco, Montaña Cardones, San Cristóbal, Tafira, 
Sede Institucional e Instalaciones de Taliarte.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 46, de 22 de febre-
ro de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 573.672,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Fitonovo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 536.383,32 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de junio de 2008.–El 
Rector, José Regidor García. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia, Servicio de Gestión Económica y Patrimonio.

c) Número de expediente: 6/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e 

instalación de citómetro de flujo con destino al servicio 

de microscopía de la Universidad de León.

c) Lote: El suministro se estructurará en un único 

lote.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» de  22 de abril 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). 82.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de junio de 2008.

b) Contratista: Izasa, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 81.970,00 euros.

Lote: 1. Material:  Citómetro de flujo. Empresa: 

Izasa, S. A. Importe: 81.970,00 euros.

León, 3 de junio de 2008.–El Rector, Ángel Penas 

Merino. 


