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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Administración y Presupuestos.

c) Número de expediente: 37/08/Itacyl.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora y modernización 

del regadío en la Comunidad de Regantes del Canal de 
Toro-Zamora (Valladolid y Zamora). Sectores I y II. 
Fase I».

c) Lote: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. número 135, de 4 de junio 
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): 5.987.196,52 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de agosto de 2008.
b) Contratista: UTE Obras Hergón, S.A./Electricidad 

Eufón, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.140.146,39 euros. 

Dicho importe estará financiado en un 40% con cargo 
al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER).

Valladolid., 28 de agosto de 2008.–El Director del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Jesús 
María Gómez Sanz. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 52.870/08. Anuncio del Ayuntamiento de Riveira 

para la licitación, mediante procedimiento 
abierto con diversos criterios de adjudicación, 
para la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Riveira.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de contratación.
c) Número de expediente: CSNLCON-1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Revisión del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Riveira.

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

ses): 29 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 264.319,69 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 7.929,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Riveira.
b) Domicilio: Praza do Concello, 1.
c) Localidad y código postal: Riveira, 15960.
d) Teléfono: 981835417.
e) Telefax: 981871610.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de octubre de 2008, a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase el pliego de condiciones 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre de 
2008, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Véase el pliego de 
condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Riveira. Registro Ge-
neral.

2. Domicilio: Praza do Concello, 1.
3. Localidad y código postal: Riveira, 15960.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Riveira.
b) Domicilio: Praza do Concello, 1.
c) Localidad: Riveira.
d) Fecha: 21 de octubre de 2008.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. Véase el pliego de condi-
ciones administrativas.

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

las Comunidades Europeas». 21 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.riveira.es.

Riveira, 2 de septiembre de 2008.–El Alcalde, José 
Luis Torres Colomer. 

 52.928/08. Anuncio del Consorci del Bages per a 
la gestió de residus de adjudicación del concurso 
de transporte de envases, vidrio y papel y cartón 
procedentes de la recogida selectiva.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci del Bages per a la gestió de 
residus.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría.

c) Número de expediente: 02.05.03.01-2007/17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte de envases, 

vidrio y papel y cartón procedentes de la recogida selec-
tiva.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
26, de 30 de enero 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): 150.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratista: L’arca del Maresme, Empresa 

D’inserció, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.619,00 euros.

Manresa, 28 de julio de 2008.–Gerente, Ricard Jorba 
Garcia. 

 52.930/08. Resolución del Cabildo de Fuerteven-
tura por la que se ordena la adjudicación del 
contrato del suministro de una máquina estabili-
zadora-recicladora de suelos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo de Fuerteventura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: S-003/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una máqui-

na estabilizadora-recicladora de suelos.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 13 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): 507.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 06.08.2008.
b) Contratista: Finanzauto, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 480.000,00 euros.

Puerto del Rosario, 27 de agosto de 2008.–Consejero 
Delegado de Economía, Hacienda y Nuevas Tecnologías, 
Andrés Valerón Hernández. 

 52.944/08. Anuncio del Consorcio de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de 
Tenerife sobre licitación en el contrato mediante 
procedimiento abierto, del suministro de indu-
mentaria de bomberos del Consorcio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Prevención, Extinción 
de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación pública.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato mediante proce-
dimiento abierto, del suministro de indumentaria de 
bomberos del Consorcio.

b) Número de unidades a entregar: 5 lotes.
c) División por lotes y número: 5 lotes.
d) Lugar de entrega: Parque de Bomberos de Santa 

Cruz, sito C/ Tomé Cano, n.º 9.
e) Plazo de entrega: Los bienes a suministrar ten-

drán un plazo de entrega de noventa (90) días tras efec-
tuar el correspondiente pedido por parte del Consorcio.

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

a) Tramitación: Contrato mediante procedimiento 
abierto.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Quinientos veintiocho mil seiscientos ochenta y 
cinco euros (528.685,00 €), sin incluir el I.G.I.C. que 
deberá soportar la Administración.

5. Garantía provisional. 3% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche n.º 11, 
entreplanta.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, CP 38001.
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d) Teléfono: 922 533 487.
e) Telefax: 922 533 494.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Remisión a la cláusula 4.2 del Pliego de Cláusulas Eco-
nómico Administrativas Particulares que regirá el contra-
to mediante procedimiento abierto, del suministro de in-
dumentaria de bomberos del Consorcio.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de octubre
de 2008.

b) Documentación a presentar: Remisión a la cláu-
sula 12 del Pliego de Cláusulas Económico Administrati-
vas Particulares que regirá el contrato mediante procedi-
miento abierto, del suministro de indumentaria de 
bomberos del Consorcio.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife.

2. Domicilio: Avenida Francisco La Roche, n.º 11, 
entreplanta.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, CP 38001.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche, n.º 11, 
entreplanta.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife, CP 38001.
d) Fecha: 9 de octubre de 2008.
e) Hora: 12:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.bomberostenerife.com

Santa Cruz de Tenerife, 21 de agosto de 2008.–Técni-
co de Administración General, Patricia Soto Bastarrica. 

 53.059/08. Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, 
Área de Gobierno de Familia y Servicios Socia-
les, de adjudicación del contrato de Gestión del 
Observatorio de las migraciones y de la conviven-
cia intercultural de la ciudad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de 
Gobierno de Familia y Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Inmigración y Cooperación al Desarro-
llo.

c) Número de expediente: 300/2008/00230.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión del Observatorio 

de las migraciones y de la convivencia intercultural de la 
ciudad de Madrid: Estudio del estado de la convivencia, 
material informativo sobre recursos para la población 
inmigrante.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 24 de abril de 2008. Boletín Oficial del Estado 
de 24 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). 1.119.860 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Ute Everis Spain-IG Investiga.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.108.661,39 euros, 

IVA incluido.

Madrid., 5 de septiembre de 2008.–La Jefe del Servi-
cio de Contratación del Área de Gobierno de Familia y 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Marga-
rita Ávila Blanco. 

 53.060/08. Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, 
Área de Gobierno de Familia y Servicios Socia-
les, de adjudicación del Contrato de Suministro 
de instrumentos de música para las escuelas mu-
nicipales de nueva creación de música y danza 
del distrito de Retiro y de música del distrito de 
Carabanchel.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de 
Gobierno de Familia y Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Educación y Juventud.

c) Número de expediente: 171/2008/00324.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de los instru-

mentos musicales necesarios para los equipamientos de 
las escuelas municipales de música y danza del distrito 
de Retiro y música del distrito de Carabanchel, ambas de 
nueva creación.

c) Lote: 16 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 30 de abril de 2008. Boletín Oficial del Estado 
de 24 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). 483.182,76 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 

13, 14 y 15: Mundimúsica, S.L.
Lotes 8 y 16: Polimúsica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

10, 11, 12, 13, 14 y 15: 227.266,22 euros, IVA incluido.
Lotes 8 y 16: 132.985 euros, IVA incluido.

Madrid., 5 de septiembre de 2008.–La Jefe del Servi-
cio de Contratación del Área de Gobierno de Familia y 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Marga-
rita Ávila Blanco. 

 53.062/08. Resolución del Ayuntamiento de Ovie-
do por la que se anuncia concurso para contra-
tar el servicio de revisión y reparación de vehí-
culos de cuatro ruedas del Area de Seguridad 
Ciudadana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.

c) Número de expediente: CC08/125.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de revisión, in-
cluida la previa a la preceptiva Inspección Técnica de 
Vehículos y la reparación de los vehículos de cuatro 
ruedas adscritos al Area de Seguridad Ciudadana (Policía 
Local, Servicio de Extinción de Incendios y Protección 
Civil).

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

ses): Dos años, prorrogable.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un criterio de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Precio máximo de 130.000 euros/año. IVA ex-
cluido.

5. Garantía provisional. 6.724,14 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
c) Localidad y código postal: 33071 Oviedo.
d) Teléfono: 985981800.
e) Telefax: 985204371.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo Q (Servicios de mantenimiento y reparación de 
maquinaria), Subgrupo 2 (Mantenimiento y reparación 
de vehículos automotores, incluidos buques y aeronaves) 
y Categoría a) (Anualidad media inferior a 150.000 
euros).

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La recogida en los 

artículos séptimo y octavo del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.–Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Calle El Peso, número 2.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 22 de octubre de 2008.
e) Hora: diez horas.

10. Otras informaciones. El único criterio para la 
valoración de las ofertas será el del precio.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-oviedo.es Perfil 
de contratante.

Oviedo, 2 de septiembre de 2008.–El Concejal de 
Gobierno de Contratación, Agustín Iglesias Caunedo. 

 53.074/08. Resolución de la Diputación Provincial 
de Valladolid por la que se convoca licitación 
pública para contratar por procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación la implanta-
ción de sistemas de administración electrónica en 
la Diputación Provincial de Valladolid y Ayunta-
mientos de la provincia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Presidencia.
c) Número de expediente: 1312/2008.


