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 42.770/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción de la consultoría y asistencia de realización 
de un estudio de «Plan de movilidad urbana sos-
tenible del Ayuntamiento de Fuenlabrada». Ex-
pediente D.1.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: D.1.C.08.

2. Objeto del contrato.

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

de realización de un estudio de «Plan de movilidad urba-
na sostenible del Ayuntamiento de Fuenlabrada».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 23 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). 200.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 4 de 
abril de 2008.

b) Contratista: «Equipo de Técnicos en Transporte y 
Territorio, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.800,00 euros.

Fuenlabrada, 30 de abril de 2008.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 42.771/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción del servicio de viaje vacacional de mayores 
para abril de 2008, del centro municipal de mayo-
res «Ramón Rubial». Expediente E.5.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: E.5.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de viaje vacacio-

nal de mayores para abril de 2008, del Centro Municipal 
«Ramón Rubial».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 8 de marzo 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). 456,26 euros por plaza.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 4 de 
abril de 2008.

b) Contratista: «Viajes Olimpia Madrid, Sociedad 
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 330,00 euros por plaza.

Madrid, 30 de junio de 2008.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 42.772/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción del servicio de conservación del mobiliario 
urbano del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Expe-
diente E.8.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: E.8.C.08.

2. Objeto del contrato.

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

de mobiliario urbano del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 5 de abril 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). 442.814,00 euros anuales.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 20 
de junio de 2008.

b) Contratista: «Licuas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Baja del 30,10% hasta 

un total de 442.814,00 euros anuales.

Madrid, 30 de junio de 2008.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 42.793/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción del servicio de organización y producción de 
feria de stocks en Fuenlabrada «Fuenlastocks» 
Expediente E.4.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: E.4.C.08.

2. Objeto del contrato.

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

y producción de feria de stocks en Fuenlabrada «Fuenlas-
tocks».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 11 de marzo 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). 90.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 11 
de abril de 2008.

b) Contratista: «Cantabria Publicidad, Sociedad Li-
mitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.924,00 euros.

Madrid, 26 de junio de 2008.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 42.794/08. Resolución de la Comisión Permanen-
te del Consorci Hospitalari de Catalunya por la 
que se convoca la licitación de un procedimiento 
para el acuerdo marco del suministro de ropa, 
vestuario y material fungible no sanitario.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Hospitalari de Catalunya.
c) Número de expediente: CHC 3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco del su-
ministro de ropa, vestuario y material fungible no sani-
tario.

c) División por lotes y número: Lote 1 - Ropa y 
vestuario, Lote 2 - Material fungible no sanitario.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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: 11 de agosto de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto de 
2008.

b) Documentación a presentar: la especificada en el 
pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
2. Domicilio: Av. 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: Av. Tibidabo, 21.
c) Localidad: Barcelona 08022.
d) Fecha: 3 de septiembre de 2008.
e) Hora: once horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación:

 Oferta económica: 45%.
 Valor técnico: 40%.
 Plazo de entrega: 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). 30 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, 30 de junio de 2008.–El Director General 
Técnico del Consorci Hospitalari de Catalunya, Joan Fa-
rré i Calpe. 

 42.821/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se convoca concurso para redacción 
del proyecto y ejecución de las obras de acondi-
cionamiento del vertedero de Artigas.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 080610000002.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 
ejecución de las obras de acondicionamiento del vertede-
ro de Artigas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución (meses): Quince meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 15.818.965,52 euros (IVA excluido).

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

a) Entidad: Información: Dirección de Contratación. 
Documentación: Reprografía José Antonio.

b) Domicilio: C/ Rodríguez Arias, n.º 33.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 944437493.
e) Telefax: 944221795.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo A, subgrupo 1, categoría f. Grupo A, 
subgrupo 2, categoría f. Grupo E, subgrupo 4, categoría f. 
Grupo G, subgrupo 6, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo dispuesto en la Carátula 
de los pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Según lo dispuesto 

en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Bilbao. Dirección de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza Venezuela, n.º 2-1.º
3. Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza Venezuela, n.º 2-1.º
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: el día que se señale en el perfil de contra-

tante de la web municipal.
e) Hora: 08:15 h.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción figuran en las Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios. Si.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de julio
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.bilbao.net/
perfil de contratante/contratos de la Administración.

Bilbao, 30 de junio de 2008.–Mirari Lauzirika Ur-
beruaga, Directora de Contratación. 

 42.830/08. Acuerdo de Junta de Gobierno Local del  
Ayuntamiento de Marbella, del 17 de junio de 
2008, por la que se aprueba la licitación para la 
adquisición de dos camiones de 14 y 12 m3 para el 
Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Marbella.

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

c) Número de expediente: 109/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto de este contrato 
es la adquisición de dos camiones de 14 y 12 m3 para el 
Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos.

c) División por lotes y número: 2.
d) Lugar de entrega: Marbella.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato no armonizado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 250.000,00 euros (impuestos incluidos), desglo-
sados en:

Lote n.º 1: 128.000,00 euros (impuestos incluidos).
Lote n.º 2: 122.000,00 euros (impuestos incluidos).

5. Garantía provisional:

Lote n.º 1: 3.310,34 euros (impuestos excluidos).
Lote n.º 2: 3.155,17 euros (impuestos excluidos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
b) Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
c) Localidad y código postal: Marbella, 29600.
d) Teléfono: 952761306.
e) Telefax: 952761138.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de agosto de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Económicas-Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
2. Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
3. Localidad y código postal: Marbella, 29600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
b) Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
c) Localidad: Marbella.
d) Fecha: 1 de septiembre de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 25 de junio 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: www.marbella.es.

Marbella, 30 de junio de 2008.–El Alcalde en funciones 
(según Decreto n.º 9997/2008), Félix Romero Moreno. 

UNIVERSIDADES
 42.192/08. Resolución de la Universidad de Córdo-

ba por la que se anuncia procedimiento abierto 
para la contratación del suministro mediante ren-
ting de un vehículo de la Universidad de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 81/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro mediante 
renting de un vehículo para la Universidad de Córdoba.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Rectorado de la Universidad de 

Córdoba, sito en Avda. Medina Azahara, n.º 5 de Córdo-
ba.

e) Plazo de entrega: El indicado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Selección de la oferta económica más 

ventajosa teniendo en cuenta los criterios de valoración 
que se establece en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: 66.784,00 IVA incluido.

5. Garantía provisional. Exenta.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Avenida de Medina Azahara, 5.
c) Localidad y código postal: 14071.
d) Teléfono: 957 218062.
e) Telefax: 957 218030.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el decimoquinto día siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimo-
quinto día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En el caso de 
que el decimoquinto día fuera sábado o festivo, el plazo 
se prolongará hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones 
Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Rectorado de la Universidad de Cór-
doba.

2. Domicilio: Avenida de Medina Azahara, 5.
3. Localidad y código postal: 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, contados 
desde la fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de Cór-
doba.

b) Domicilio: Avenida Medina Azahara, 5.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Se publicará en la siguiente página web: 

http://www.uco.es/gestion/contratacion.
e) Hora: Se publicará en la siguiente página web: 

http://www.uco.es/gestion/contratacion.

10. Otras informaciones. Las que se indican en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Técni-
cas.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.uco.es/gestion/
contratacion/ o bien solicitándolos por correo electrónico 
a la siguiente dirección: contratacion@uco.es.

Córdoba, 4 de junio de 2008.–El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 


