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d) Importe de adjudicación: Lote 1: 54.921,36 euros 
(impuestos incluidos).

Lote 2: 34.900,00 euros (impuestos incluidos).
Lote 3: 144.119,56 euros (impuestos incluidos).

Marbella, 27 de junio de 2008.–Alcaldesa-Presidenta, 
M.ª Ángeles Muñoz Uriol. 

 42.583/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
adjudicando el suministro en régimen de alquiler 
de catorce vehículos destinados a servicios espe-
ciales de la Policía Municipal de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 084000000066.

2. Objeto del contrato.

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

alquiler de catorce vehículos destinados a servicios espe-
ciales de la Policía Municipal de Bilbao.

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

anuncio de licitación: DOUE 15/04/08 - BOB 18/04/08 y 
BOE 21/04/04.

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). 364.857,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Onduno Comercial, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34,15 euros/vehículo/

día hasta el presupuesto máximo de gasto de 364.857,00 
euros.

Bilbao, 27 de junio de 2008.–Mirari Lauzirika Urberuaga. 

 42.586/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se adjudica la asistencia técnica con-
sistente en la redacción de proyectos y dirección 
de obras de urbanización de los distritos 1,2,3,4 
de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 080638000004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia técnica.

 42.591/08. Anuncio de Ayuntamiento de Bilbao 
adjudicando la asistencia técnica consistente en 
la redacción de proyectos y dirección de obras de 
urbanización de los distritos 5,6,7,8 de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 080638000005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica con-

sistente en la redacción de proyectos y dirección de obras 
de urbanización de los distritos 5,6,7,8 de Bilbao.

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

anuncio de licitación: DOUE 22/03/08; BOB 28/03/08 y 
BOE 05/04/08.

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). 385.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Idom Ingeniería y Consultoría, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

 43.102/08. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por la que se convoca procedi-
miento abierto para la adjudicación de la gestión 
del servicio público de escuela infantil municipal 
«Juan Ramón Jiménez».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Ma-
drid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de servicio pú-
blico de la escuela infantil municipal «Juan Ramón Ji-
ménez».

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Según tarifas máximas 
contenidas en el pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de julio de 2008, 
hasta las 13 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La re-
querida en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28231 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 21 de julio de 2008.
e) Hora: 11 horas.

Las Rozas de Madrid, 2 de julio de 2008.–El Alcalde-
Presidente, Bonifacio de Santiago Prieto. 

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica con-
sistente en la redacción de proyectos y dirección de obras 
de urbanización de los distritos 1,2,3,4, de Bilbao.

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

anuncio de licitación: DOUE 22/03/08; BOB 28/03/08, y 
BOE 05/04/08.

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). 385.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Boslan, Ingeniería y Consultoría, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según porcentajes y 

precios ofertados hasta un presupuesto máximo de 
385.000,00 euros.

Bilbao, 27 de junio de 2008.–La Directora de Contra-
tación, Mirari Lauzirika Urberuaga. 

d) Importe de adjudicación: Según porcentajes y 
precios ofertados hasta un presupuesto máximo de 
385.000,00 euros.

Bilbao, 27 de junio de 2008.–La Directora de Contra-
tación, Mirari Lauzirika Urberuaga. 


