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

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre de 
2008 a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En las Oficinas de Arpegio.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 4 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En las oficinas de Arpegio.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 4 1.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de octubre de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

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

las Comunidades Europeas». Anuncio previo de licita-
ción: 8 de abril de 2008.

Envío del anuncio de licitación: 4 de septiembre de 
2008.

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

Madrid, 10 de septiembre de 2008.–Director Gerente 
del Consorcio, Carlos Medina Fernández. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 54.095/08. Resolución del Ayuntamiento de Bar-

celona por el que se adjudica el suministro y 
montaje del mobiliario del Centro Sociocultural 
de la calle Gran de Gràcia, 190-192, al distrito de 
Gràcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de administración del distrito de Gràcia.
c) Número de expediente: 20083104.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y montaje del 

mobiliario del Centro Sociocultural de la calle Gran de 
Gràcia, 190-192.

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). 500.569,16 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Suministros para espacio activo SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 361.878,89 euros (IVA 

incluido).

Barcelona, 12 de septiembre de 2008.–La Secretaria 
Técnico jurídica del distrito de Gràcia, Blanca Blazquez 
Bandres. 

 54.096/08. Resolución del Ayuntamiento de Barce-
lona por el que se adjudica el suministro y puesta 
en marcha del equipamiento escénico y audiovi-
sual del centro de Gran de Gràcia, 190-192, del 
distrito de Gràcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de administración del Distrito de Gràcia.

c) Número de expediente: 20083108.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro y puesta en 

marcha del equipamiento escénico y audiovisual del 

Centro Sociocultural de la calle Gran de Gràcia, 190-192, 

de Barcelona.

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). 448.948,14 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2008.

b) Contratista: Spai Gmp, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 387.024,23 euros.

Barcelona, 12 de septiembre de 2008.–La Secretaria 

Técnico Jurídica del Distrito de Gràcia, Blanca Blazquez 

Bandres. 

 54.132/08. Anuncio del Consorcio de Transportes 
de Bizkaia sobre adjudicación del concurso del 
servicio de limpieza de puesta en operación del 
túnel e infraestructuras viarias del tramo Portu-
galete-Santurtzi del Ferrocarril Metropolitano de 
Bilbao. Estaciones de Peñota y Santurtzi.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo General del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

puesta en operación de túnel e infraestructuras viarias del 
tramo Portugalete-Santurtzi del Ferrocarril Metropolita-
no de Bilbao. Estaciones de Peñota y Santurtzi.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro 2008/S 17-021712, de 25-01-2008.

«Boletín Oficial del Estado» n.º 25, de 29-01-2008.
«Boletín Oficial del País Vasco» n.º 31, de 13-02-2008.

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). Doscientos veinticinco mil 
euros (225.000,00 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Unión Internacional de Limpie-

zas, S.A.» (UNI2).
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y cinco 
mil novecientos sesenta y ocho euros con setenta y cinco 
centimos (185.968,75 euros), IVA incluido.

Bilbao, 2 de septiembre de 2008.–Presidente, José 
Luis Bilbao Eguren. 

 54.133/08. Anuncio del Consorcio de Transportes 
de Bizkaia sobre adjudicación del concurso de la 
asistencia técnica para la redacción de los pro-
yectos de superestructura de los tramos Santurtzi-
Kabiezes y Etxebarri-Basauri del Ferrocarril 
Metropolitano de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo General del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

redacción de los proyectos de superestructura de los tra-
mos Santurtzi-Kabiezes y Etxebarri-Basauri del Ferroca-
rril Metropolitano de Bilbao.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro 2008/S 17-021714, de 25-01-2008.

«Boletín Oficial del Estado» n.º 25, de 29-01-2008.
«Boletín Oficial del País Vasco» n.º 31, de 13-02-2008.

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). Quinientos mil euros 
(500.000,00 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2008.
b) Contratista: «IDOM Ingeniería y Consultoría, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos treinta y 

siete mil euros (337.000,00 euros), IVA incluido.

Bilbao, 3 de septiembre de 2008.–Presidente, José 
Luis Bilbao Eguren. 

 54.163/08. Anuncio de la Sección Jurídico-Admi-
nistrativa (Departamento de Obras Públicas) de 
la Diputación Foral de Bizkaia en el que se co-
munica adjudicación del concurso 2007/39 sobre 
asistencia técnica para el mantenimiento, sumi-
nistro e instalación de cruces semafóricos en la 
red foral de carreteras del Territorio Histórico de 
Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Jurídico-Administrativa (Departamento de Obras Públi-
cas).

c) Número de expediente: 2007/39.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 

el mantenimiento, suministro e instalación de cruces se-
mafóricos en la red foral de carreteras del Territorio 
Histórico de Bizkaia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 11 de diciembre de 2007.


