
BOE núm. 219 Miércoles 10 septiembre 2008 10525

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.508,48,00 euros.

Madrid, 1 de septiembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral, Purificación Gutiérrez López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 52.747/08. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por el que se da publici-
dad a la adjudicación del expediente E-018/2008, 
relativo al mantenimiento del sistema de informa-
ción variable y sensorización de la Dirección de 
Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-018/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del siste-

ma de información variable y sensorización de la Direc-
ción de Tráfico.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 278 de 20 de noviembre de 2007.

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). 500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2008.
b) Contratista: Telvent Tráfico y Transporte, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Erandio, 29 de agosto de 2008.–Jon Etxebarria Orue, 
Director de Recursos Generales. 

 52.748/08. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por el que se da publici-
dad a la adjudicación del expediente S-246/2008, 
relativo a la migración de la red de transporte por 
radioenlaces a la tecnología SDH.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-246/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Migración de la red de 

transporte por radioenlaces a la tecnología SDH.
c) Lote: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 101 de 26 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). 3.500.000,- euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Dominion Instalaciones y Montajes, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.778.358,72 euros.

Erandio, 29 de agosto de 2008.–Jon Etxebarría Orue, 
Director de Recursos Generales. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 52.362/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
de un contrato de Servicios de administración y 
gestión de instalaciones de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) de gestión 
del medio de la Agencia Catalana del Agua.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Agencia 
Catalana del Agua.

c) Número de expediente: CT08001072.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de administra-

ción y gestión de instalaciones de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) de gestión del me-
dio de la Agencia Catalana del Agua.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 6 de mayo 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). El precio máximo de licita-
ción es de 415.000 euros (más IVA) teniendo en cuenta el 
siguiente desglose:

Servicio básico (equipo y gestión del proyecto) según 
perfiles profesionales asignados al proyecto.

Bolsa de horas consumibles según necesidades de la 
Agencia con un precio máximo tarifa/hora de 55 euros 
(más IVA) sin que el importe total pueda sobrepasar los 
16.500 euros (más IVA).

Servicio de soporte de segundo nivel.
Servicio de guardia.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2008.
b) Contratista: Adasa Sistemas, S. A. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 344.450 euros (más 

IVA) que queda desglosado en los conceptos y importes 
siguientes:

Servicio básico: 228.480 euros.
Precio tarifa/hora aplicable a bolsa de horas consumi-

bles: 50 euros (más IVA).
Servicio de soporte de segundo nivel: 10.970,00 euros 

(más IVA).
Servicio de guardia: 90.000 euros (más IVA).

Barcelona, 2 de septiembre de 2008.–El Gerente de la 
Agencia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 52.358/08. Anuncio del Patronato de la Alhambra 
y Generalife sobre limpieza de los espacios públi-
cos de zonas exteriores 2008-2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato de la Alhambra y Gene-
ralife.

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

c) Número de expediente: 2008/284474.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de los espacios 
públicos de zonas exteriores del Patronato de la Alham-
bra y Generalife.

c Lugar de ejecución: Conjunto Monumental de la 
Alhambra y Generalife.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.084.543,34 €.

5. Garantía provisional. 28.048,53 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada 18009.
d) Teléfono: 958021716.
e) Telefax: 958021750.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 07/10/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 08/10/2008.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife.
2. Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
3. Localidad y código postal: Granada 18009.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 23/10/2008.
e) Hora: 09:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19/08/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.alhambra-
patronato.es

Granada, 19 de agosto de 2008.–La Directora del Pa-
tronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Vi-
llafranca Jiménez. 


