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 48.031/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación del 
servicio de asesoramiento a los usuarios y mante-
nimiento de los equipos informáticos municipa-
les. Expediente E.25.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.25.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de asesoramien-
to a los usuarios y mantenimiento de los equipos infor-
máticos municipales.

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12, prorrogable por 12 más.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Utilización de varios criterios de adjudi-

cación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 86.000,08. De los cuales, 11.862,08 correspon-
den al 16 por ciento del Impuesto del Valor Añadido y 
74.138,00 a la base imponible.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2. 

Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los ofertantes acreditarán dichas 
solvencias mediante la aportación de los documentos que 
se expresan en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2, 
Planta 2.ª

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Los interesados en presen-
tarse el concurso podrán presentar reclamaciones al plie-

go de cláusulas administrativas durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-fuenlabrada.es 
(Perfil del Contratante).

Fuenlabrada, 28 de julio de 2008.–El Alcalde en fun-
ciones, Adrián Pedro Martín Díez. 

 48.039/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
adjudicando la asistencia técnica consistente en 
la realización de trabajos y estudios sobre el tráfi-
co y Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 083031000003.

2. Objeto del contrato.

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

sistente en la realización de trabajos y estudios sobre el 
tráfico y Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «DOUE»: 15/4/2008. «BOE»: 
16/4/2008. «BOB»: 17/4/2008.

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). 275.860,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09 de julio de 2008.
b) Contratista: Leber Planificación e Ingeniería, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 275.860,00 euros.

Bilbao, 28 de julio de 2008.–Directora de Contrata-
ción, Mirari Lauzirika Urberuaga. 

 48.933/08. Anuncio del Ayuntamiento de Catarro-
ja de licitación para la contratación necesaria 
para llevar a cabo el proyecto «e-tramita» (impul-
so a la innovación administrativa y a los derechos 
digitales de los ciudadanos).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Catarroja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Organización y Calidad - Servicio de Organización, In-
formática y Calidad.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La realización de los su-
ministros y la prestación de los servicios complementa-
rios y que resulten necesarios para la ejecución en el 
Ayuntamiento de Catarroja del plan de impulso a la inno-
vación administrativa y a los derechos digitales de los 
ciudadanos, en la forma en que los mismos se describen 
por el Pliego de Prescripciones técnicas, correspondien-
tes a esta licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El tipo de licitación será de 285.000 euros IVA 
incluido, y tendrá carácter de máximo o a la baja. No 
obstante, existirá una bonificación que se hará efectiva 
con el pago del precio por cumplimiento de objetivos y 

así mismo se establece una penalización para el caso de 
que se empeoren los actuales resultados, quedándose 
igual el adjudicatario, es decir cobrando el precio de ad-
judicación por la realización del trabajo, en el caso de 
que dichos resultados se mantengan o suban sin alcanzar 
los umbrales establecidos en el cuadro C4 del pliego de 
prescripciones técnicas. Tanto para la bonificación como 
la penalización se establece un porcentaje del 5 por 100 
del tipo de adjudicación IVA incluido, que en el caso de 
la penalización se detraerá de la garantía definitiva cons-
tituida por el adjudicatario.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Catarroja - Oficina 
Integral de Atención al Ciudadano.

b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 5.
c) Localidad y código postal: Catarroja - 46470.
d) Teléfono: 961261301, Ext. 271, 262, 202 y 211.
e) Telefax: 963896111.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día último para la presentación de pro-
posiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre de 
2008, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Tres sobres. El sobre 
A contendrá la proposición económica, el sobre B deberá 
contener la documentación administrativa, y el sobre C 
contendrá la documentación técnica necesaria para el 
baremo del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Catarroja - Oficina 
Integral de Atención al Ciudadano.

2. Domicilio: Plaza Mayor, n.º 5.
3. Localidad y código postal: Catarroja - 46470.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 15 de noviembre 
de 2008.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Catarroja.
b) Domicilio: Camí Real, 22.
c) Localidad: Catarroja - 46470.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Son de cuenta del contratis-
ta los gastos derivados del anuncio o anuncios de la lici-
tación y adjudicación del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El anuncio de licitación fue 
enviado al «Diario Oficial de la Unión Europea» en fecha 
28 de julio de 2008, con el código CPV 30211300-4 «Pla-
taformas Tecnológicas». Se envió información adicional 
en fecha 29 de julio de 2008, sobre la posibilidad de con-
sulta de la documentación pertinente a través del perfil del 
contratante en la página web www.catarroja. es

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Se pueden consultar los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas en el perfil del contratante en la pági-
na web: www.catarroja.es

Catarroja, 30 de julio de 2008.–El Alcalde, Francisco 
Chirivella Peris. 

 48.936/08. Resolución del Excelentísimo Ayunta-
miento de A Coruña por la que se anuncia proce-
dimiento abierto con diversos criterios para la 
contratación por lotes del servicio de manteni-
miento de los equipos informáticos del Ayunta-
miento de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de A 
Coruña.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Suministros-Contratación.

c) Número de expediente: M18/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: mantenimiento de los 
equipos informáticos del Ayuntamiento de A Coruña.

c) Lugar de ejecución: A Coruña.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: abierto con diversos criterios de 

adjudicación.
c) Forma: abierto con diversos criterios de adjudica-

ción.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver epígrafe 2 del cuadro de características de 
cada uno de los contratos, que incluye el IVA incluido.

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

a) Entidad: véase punto 1 y en la página web del 
Ayuntamiento de A Coruña. www.coruna.es ver perfil 
del contratante.

b) Domicilio: Plaza de María Pita, 1-2.º
c) Localidad y código postal: 15001 - A Coruña.
d) Teléfono: 981 184 219.
e) Telefax: 981 184 271.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de agosto de 2008 hasta las 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de agosto de 
2.008 hasta las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Entrada. Excelentí-
simo Ayuntamiento de A Coruña.

2. Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
3. Localidad y código postal: 15001 - A Coruña.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase pliego de cláusulas 
administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de A Co-
ruña.

 49.085/08. Anuncio de la Mancomunitat Intermu-
nicipal de Cerdanyola del Vallès-Ripollet-Mont-
cada i Reixac sobre la redacción del proyecto de 
construcción de un nuevo Hospital Comarcal 
Mancomunidad Intermunicipal Cerdanyola del 
Vallès-Ripollet-Montcada y Reixac y Ayunta-
miento de Barberà del Vallès.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunitat Intermunicipal de 
Cerdanyola del Vallès-Ripollet-Montcada i Reixac.

b) Dependencia que tramita el expediente: Coordi-
nación General de la Mancomunidad.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de construcción de un nuevo Hospital Comarcal en el 
ámbito de los municipios de Cerdanyola del Vallès, 
Ripollet, Montcada y Reixac y Barberà del Vallès.

c) Lugar de ejecución: Montcada y Reixac y Ripollet 
(Barcelona).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso de proyecto con intervención 

de jurado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.537.308,77 (IVA no incluido).

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

a) Entidad: Registro de la Mancomunidad Cerdan-
yola-Ripollet-Montcada i Reixac ubicado el la Oficina de 

b) Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
c) Localidad: 15001 - A Coruña.
d) Fecha: se celebrará en el lugar y día que se señale 

en el perfil del contratante.
e) Hora: se celebrará en el lugar y día que se señale 

en el perfil del contratante.

10. Otras informaciones. Véase pliego de cláusulas 
administrativas.

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

las Comunidades Europeas». 03 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.coruna.es.

A Coruña, 15 de julio de 2008.–La Concejala Delega-
da de Personal, Interior e Informática Firmado: Obdulia 
Taboadela Álvarez. 

Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Cerdanyola 
del Vallès.

b) Domicilio: Plaza Francesc Layret, 2.
c) Localidad y código postal: Cerdanyola del 

Vallès (08290).
d) Teléfono: 935726474.
e) Telefax: 935726493.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se tendrá que acreditar la solvencia 
económica y financiera, técnica y profesional de confor-
midad con los artículos 64 y 67 de la Ley de Contratos 
del Sector Público.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Mancomunidad Intermunicipal Cerdan-
yola del Vallès-Ripollet-Montcada y Reixac.

2. Domicilio: Plaza Francesc Layret, 2.
3. Localidad y código postal: Cerdanyola del 

Vallès, 08290.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a contar desde 
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): 5.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Ripollet.
b) Domicilio: Calle Balmes, 2.
c) Localidad: Ripollet.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores seleccionados.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores seleccionados.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio irá 
a cargo del adjuducatario hasta un importe de 4.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ripollet.cat (Perfil 
del contratante).

Ripollet, 24 de julio de 2008.–El presidente, Juan M. 
Parralejo Aragoneses. 


