
9036 Lunes 28 julio 2008 BOE núm. 181

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 46.187/08. Resolución de fecha 27 de junio de 
2008, de la Dirección General de Infraestructuras 
Ambientales de la Consejería de Medio Ambien-
te, por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente que a continuación se indica: CGR-
2/07 Redacción del Plan Integral de Residuos de 
Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CGR-2/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del objeto: Redacción del Plan Inte-

gral de Residuos de Castilla y León.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 12 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 700.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.

b) Contratista: Estudio de Ingeniería Civil, Sociedad 

Limitada, Tecnoma, Sociedad Anónima, Ambinor Con-

sultoría y Proyectos, Sociedad Limitada Unión Temporal 

de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 581.000.

Valladolid, 27 de junio de 2008.–El Director General 

de Infraestructuras Ambientales, José Antonio Ruiz 

Díaz. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL

 45.975/08. Rectificación del Anuncio de informa-
ción previa del Instituto Municipal de Informáti-
ca de Barcelona para la licitación del contrato de 
los servicios para la realización de los trabajos de 
planificación y control de la calidad en el proyec-
to de implantación de SAP HCM en el Ayunta-
miento de Barcelona.

Se reduce el importe de licitación del contrato.

En lugar de 431.034,48€ IVA Excluido léase 

344.827,59 € IVA Excluido.

Se modifica la fecha prevista de inicio del procedi-

miento de adjudicación.

En lugar del 15 de Julio 2008 léase 28 de Julio 2008.

Anuncio publicado en el BOE número 174, de fecha 

19 de julio de 2008.

Barcelona, 16 de julio de 2008.–María Teresa Saumoy 

Castro. Secretaria Delegada del Instituto Municipal de 

Informática de Barcelona. 

 46.078/08. Acuerdo del Consejo de Diputados de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se 
convoca licitación pública para la contratación 
de los servicios de consultoría para el programa 
«teknikari», por el cual y dentro del ámbito de la 
normalización del euskera se ofrece asistencia a 
los servicios de euskera de diferentes municipios 
y mancomunidades de Gipuzkoa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Cultura y Euskera 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Euskera.

c) Número de expediente: 313.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de consultoría 
para el programa «teknikari», por el cual y dentro del 
ámbito de la normalización del euskera se ofrece asisten-
cia a los servicios de euskera de diferentes municipios y 
mancomunidades de Gipuzkoa.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Gipuzkoa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 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). Doscientos noventa y seis mil euros, IVA inclui-
do.

5. Garantía provisional. Cinco por ciento del impor-
te de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamento de 
Cultura y Euskera de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

b) Domicilio: Koldo Mitxelena Kulturunea, segun-
da planta.

c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-
tián 20006.

d) Teléfono: 943112885.
e) Telefax: 943112780.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de agosto de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Departamento de 
Cultura y Euskera de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

2. Domicilio: Koldo Mitxelena Kulturunea, segunda 
planta. 

3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-
tián.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Cultura y Euskera de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa.

b) Domicilio: Koldo Mitxelena Kulturunea, segun-
da planta. 

c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 21 de agosto de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», 10 de julio  de 2008.

Donostia-San Sebastián, 11 de julio de 2008.–La Se-
cretaria Técnica del Departamento de Cultura y Euskera 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Ana Urkola Aran-
buru. 

 46.119/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián de 
fecha 4 de Julio de 2008 por el que se adjudica el 
contrato relativo a la Asistencia Técnica para la 
Gestión de las sustituciones y realojos de los edi-
ficios de viviendas afectados por el Plan de Orde-
nación Urbana del ámbito de Txomin-Enea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 55/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Gestión de las sustitucio-

nes y realojos de los edificios de viviendas afectados por 
el Plan de Ordenación Urbana del ámbito de Txomin-
Enea.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. de fecha 16-04-08.

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). 600.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04-07-08.
b) Contratista: Manuel Blasco García.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 540.000 €.

Donostia-San Sebastián, 15 de julio de 2008.–El Téc-
nico de Administración General, José Martín Lertxundi 
Galarraga. 

 46.123/08. Anuncio de la resolución de la Diputa-
ción de Tarragona, de 27 de junio de 2008, referen-
te a la adjudicación del contrato de suministro de 
hormigón con destino a las obras de conservación 
de las carreteras de la Diputación de Tarragona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Tarragona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Internos, Unidad de Contratación y Aprovisionamientos.

c) Número de expediente: 09/08.–Cont.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.

b) Descripción del objeto: Suministro de hormigón 

con destino a las obras de conservación de las carreteras 

de la Diputación de Tarragona, en las zonas siguientes: 

Tarragonès-Baix Penedès, Baix Camp-Priorat, Baix 

Ebre-Montsià, Alt Camp-Conca de Barberà y Terra Alta-

Ribera d’Ebre.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 104 de 30 de abril 

de 2008.


