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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Más de un criterio con más del 50% de 

fórmula matemática.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 23.103.277 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. No se exige. Garantía defi-
nitiva: el 5% del importe de adjudicación, a ingresar 
únicamente por parte de la empresa adjudicataria.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Administración y Per-
sonal de Medio Ambiente.

b) Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220, 4.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08012.
d) Teléfono: 932914130.
e) Telefax: 932914116.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría C.Grupo C, Subgru- 
po 6, Categoría C. Grupo I, Subgrupo 6, Categoría E. 
Grupo I, Subgrupo 9, Categoría D. Grupo I, Subgrupo 1, 
Categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

Haber obtenido una cifra de negocios, en cada uno de 
los últimos tres ejercicios económicos, superior a 
28.000.000€.

Haber ejecutado en cada uno de los últimos tres ejer-
cicios, trabajos similares a los del objeto de este contrato.

Acreditación de solvencia técnica ISO 9001 y en el 
campo ambiental ISO 14001 a través de sus respectivos 
certificados.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figura en la 
cláusula 7 del Pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Administración y Per-
sonal de Medio Ambiente.

2. Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220, 4.º 
planta.

3. Localidad y código postal: 08012 Barcelona.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona, Medio 
Ambiente.

b) Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220, 4.º 
planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: A determinar.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios. El precio de este anuncio irá 
a cargo del adjudicatario.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Consultar página del 
Ayuntamiento de Barcelona: wwww.bcn.cat o Copistería 
CONSDECOR, calle Torrent de l’Olla, 193-197. Barce-
lona. Teléfono 934155585.

Barcelona, 25 de julio de 2008.–Secretario General 
Jordi Cases Pallarés.

Anexo

Se expone al público en el Departamento de Admi-
nistración y Personal de Medio Ambiente (calle To-
rrent de l’Olla, 218-220, 4.ª planta), el proyecto objeto 
del presente anuncio, aprobado inicialmente por la 

Comisión de Sostenibilidad, Servicios Urbanos y Me-
dio Ambiente de fecha 16 de julio del 2008. Durante el 
término de treinta días a contar desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia podrán presentarse alegaciones que serán 
resueltas por la corporación. 

 48.321/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Álava por la que se anuncia la adjudicación del 
procedimiento negociado para la contratación de 
la prestación de la consultoría y asistencia para el 
diseño e implantación de un proyecto de transfor-
mación de la gestión tributaria de la Diputación 
Foral de Álava.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 116/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de la consulto-

ría y asistencia para el diseño e implantación de un pro-
yecto de transformación de la gestión tributaria de la Di-
putación Foral de Álava.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 56, de fecha 5 de 
marzo de 2008 (Referencia 2008/056085).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento Negociado con 

publicidad.
c) Forma: Valoración de diversos criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 18.700.000,00 euros. 
Año 2008: 4.100.000 euros; Año 2009: 5.000.000 euros; 
Año 2010: 5.000.000 euros; Año 2011: 4.600.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Ibermática, S.A. y Pricewaterhouse-

coopers Asesores de Negocios, S.L. -UTE. C/ Eduardo 
Dato, n.º 12, ático. 01005 Vitoria-Gasteiz. N.I.F.: 
U-1446301.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.168.000,00 euros. 

Año 2008: 3.764.107 euros; Año 2009: 4.590.374 euros; 
Año 2010: 4.590.374 euros; Año 2011: 4.223.145 euros.

Vitoria-Gasteiz, 28 de julio de 2008.–El Diputado 
Foral titular del Departamento de Administración Foral, 
Claudio Rodríguez Gutiérrez. 

 48.333/08. Anuncio del Ayuntamiento de Albacete 
para la convocatoria del procedimiento abierto de 
licitación del contrato de servicio de transporte 
para el reparto de canales y despojos comestibles 
del matadero municipal en la ciudad de Alba-
cete.

1. Entidad adjudicadora.

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

de contratación y compras.
c) Número de expediente: 88/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte 
para el reparto de canales y despojos comestibles del 
matadero municipal en la ciudad de Albacete.

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

ses): Dos años, con opción de prórroga de otros dos 
años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 362.068,96 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. no se requiere.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
b) Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02001.
d) Teléfono: 967 596135.
e) Telefax: 967 596182.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, Subgrupo 1, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre de 
2008 (14:00 horas).

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
2. Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
3. Localidad y código postal: Albacete, 02001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura publica.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
b) Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 23 de septiembre de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 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.albacete.es.

Albacete, 29 de julio de 2008.–Alcaldesa-Presidenta, 
Ayuntamiento de Albacete, Carmen Oliver Jaquero. 

UNIVERSIDADES
 47.823/08. Anuncio de la Universidad de Extre-

madura para la contratación de Equipamiento de 
autoclavado, lavado y desinfección (Lote 1) y Di-
verso material(Lote 2).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Extremadura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S.040/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento de autocla-
vado, lavado y desinfección (Lote 1) y Diverso 
material(Lote 2).

c) División por lotes y número: Lote 1: Equipamien-
to de autoclavado, lavado y desinfección.

Lote 2: Diverso material.
d) Lugar de entrega: Universidad de Extremadura.
e) Plazo de entrega: Dos meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1: Doscientos sesenta mil euros (260.000 €).

Lote 2: Noventa y cinco mil euros (95.000 ¿).
5. Garantía provisional.Lote 1: Siete mil ochocien-

tos euros (7.800 €).
Lote 2: Dos mil ochocientos cincuenta euros (2.850 €).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Patrimonio o 
a través de la páginaweb: http/www.unex.es.

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06071.
d) Teléfono: 924 28 93 29.
e) Telefax: 924 27 32 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en las cláusulas 3 y 4 del Modelo de Pliego 
Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para con-
tratos de Suministros de la Universidad de Extremadura.

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

a) Fecha límite de presentación: Cinco de septiem-
bre de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: Las señaladas en las 
cláusulas 3 y 4 del Modelo de Pliego Tipo de Cláusulas 
Administrativas Particulares para contratos de Suminis-
tros de la Universidad de Extremadura.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Extremadura.–Registro 
General.

2. Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3. Localidad y código postal: Badajoz, 06071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Extremadura.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, Avenida de El-

vas, sin número.
c) Localidad: Badajoz, 06071.
d) Fecha: Diez de septiembre de dos mil ocho.
e) Hora: Once horas y treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». Dieciséis de julio de dos 
mil ocho.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http//www.unex.es/
empresas/contrataciones.

Badajoz, 17 de julio de 2008.–El Gerente, Luciano 
Cordero Saavedra. 

 47.825/08. Anuncio de la Universidad de Extre-
madura para la contratación de Equipo de reso-
nancia magnética nuclear de 500 MHz (Lote 1) y 
Tres difractómetros de RX (Lote 2).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Extremadura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S.042/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipo de resonancia 
magnética nuclear de 500 MHz (Lote 1) y Tres difractó-
metros de RX (Lote 2).

b) Número de unidades a entregar: Si.

c) División por lotes y número: Lote 1. Equipo de 
resonancia magnética nuclear de 500 MHz.

Lote 2. Tres difractómetros de RX.
d) Lugar de entrega: Universidad de Extremadura.
e) Plazo de entrega: Cuatro 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). Lote 1 : Seiscientos treinta y cuatro mil cuatro-
cientos once euros (634.411,00 €).

Lote 2: Seiscientos sesenta y tres mil cuatrocientos 
cincuenta y dos euros (663.452,00 €).

5. Garantía provisional.Lote 1: Diecinueve mil treinta 
y dos euros y treinta y tres céntimos (19.032,33 €).

Lote 2: Diecinueve mil novecientos tres euros y cin-
cuenta y seis céntimos (19.903,56 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Patrimonio o 
a través de la página web: http//www.unex.es.

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06071.
d) Teléfono: 924 28 93 29.
e) Telefax: 924 27 32 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en las cláusulas 3 y 4 del Modelo de Pliego 
Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para con-
tratos de Suministros de la Universidad de Extremadura.

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

a) Fecha límite de presentación: Cinco de septiem-
bre de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: Las señaladas en las 
cláusulas 3 y 4 del Modelo de Pliego Tipo de Cláusulas 
Administrativas Particulares para contratos de Suminis-
tros de la Universidad de Extremadura.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Extremadura.–Registro 
General.

2. Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3. Localidad y código postal: Badajoz, 06071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Extremadura.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, Avenida de El-

vas, sin número.
c) Localidad: Badajoz, 06071.
d) Fecha: Diez de septiembre de dos mil ocho.
e) Hora: Once horas y treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». Dieciséis de julio de dos 
mil ocho.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http//www.unex.es/
empresas/contrataciones.

Badajoz, 17 de julio de 2008.–El Gerente, Luciano 
Cordero Saavedra. 

 47.826/08. Anuncio de la Universidad de Extremadura 
para la contratación de «Estación de microscopia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Extremadura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: S.034/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estación de microscopia.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Universidad de Extremadura.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Quinientos veinte mil euros (520.000 €).

5. Garantía provisional.Quince mil seiscientos euros 
(15.600 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Patrimonio o 
a través de la página web: http//www.unex.es.

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06071.
d) Teléfono: 924 28 93 29.
e) Telefax: 924 27 32 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en las cláusulas 3 y 4 del Modelo de Pliego 
Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para con-
tratos de suministros de la Universidad de Extremadura.

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

a) Fecha límite de presentación: Cinco de septiem-
bre de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: Las señaladas en las 
cláusulas 3 y 4 del Modelo de Pliego Tipo de Cláusulas 
Administrativas Particulares para contratos de suminis-
tros de la Universidad de Extremadura.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Extremadura, Registro 
General.

2. Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3. Localidad y código postal: Badajoz, 06071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Extremadura.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado. Avenida de 

Elvas, sin número.
c) Localidad: Badajoz, 06071.
d) Fecha: Diez de septiembre de dos mil ocho.
e) Hora: Once horas y treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas». Dieciséis de julio de dos mil ocho.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http//www.unex.es/
empresas/contrataciones.

Badajoz, 17 de julio de 2008.–El Gerente, Luciano 
Cordero Saavedra. 

 47.935/08. Resolución Rectoral de la Universidad 
de Cantabria por la que se adjudica la contrata-
ción del suministro e instalación de un vehículo 
submarino no tripulado de altas prestaciones 
para el Departamento de Tecnología Electrónica 
e Ingeniería de Sistemas y Automática.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica, Patrimonio y Contratación - Sec-
ción de Contratación.


