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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Casa
Consistorial.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 1.º, Sala de Recepciones.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 1 de octubre de 2008.
e) Hora: 12 horas 15 minutos.
10. Otras informaciones. Ver pliego de condiciones.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 19 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.vitoria-gasteiz.org.
Vitoria-Gasteiz, 2 de septiembre de 2008.–La Jefa del
Servicio de Contratación, May Sagardoy Briones.

53.938/08. Anuncio del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz por el que se convoca concurso para la
adquisición de material para mantenimiento del
alumbrado público 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 208/conspe0115.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material eléctrico para mantenimiento de alumbrado público año 2008.
c) División por lotes y número: 19 lotes detallados
en el pliego de condiciones.
d) Lugar de entrega: En los almacenes eléctricos del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
e) Plazo de entrega: Tres meses desde la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 264.654 euros, IVA incluido, detallándose el
precio de cada lote en el pliego de condiciones.
5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fotocopistería Arco.
b) Domicilio: Calle San Antonio, 16, bajo.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01005.
d) Teléfono: 945-232813.
e) Telefax: 945-140678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 13 de octubre de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
ver pliego de condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Registro General.
2. Domicilio: Plaza de España, 1, bajo.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No procede.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Sala
de Recepciones, Casa Consistorial.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 1.º, Sala de recepciones.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 22 de octubre de 2008.
e) Hora: 12 horas 15 minutos.
10. Otras informaciones. Ver pliego de condiciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicatarios.
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. www.vitoria-gasteiz.org.
Vitoria-Gasteiz, 2 de septiembre de 2008.–La Jefa del
Servicio de Contratación, May Sagardoy Briones.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea del 28 de marzo de 2008 y Boletín Oficial del Estado del 5 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 8.742.409,16.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de julio de 2008.
b) Contratista: Corp. Cld, Servicios Urbanos de
Tratamiento de Residuos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.043.286,05.
Barcelona, 15 de septiembre de 2008.–La Secretaria
Delegada, M.ªÀngels Dodero i Vintró.

54.327/08. Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adjudica el contrato de servicios
número 07003927, relativo al suministro, distribución y retirada de vallas publicitarias en actos públicos en la ciudad de Barcelona (2008-2010).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Administración y Personal de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 20080010. Contrato
07003927.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de suministro,
distribución y retirada de vallas publicitarias en actos
públicos en la ciudad de Barcelona (2008-2010).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea el 26 de febrero de 2008 y al Boletín Oficial del
Estado el 1 de marzo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.070.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: Api Movilidad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.070.000,00€.
Barcelona, 15 de septiembre de 2008.–Secretaria Delegada M.ª Àngels Dodero i Vintró.

54.328/08. Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adjudica el contrato de servicios
número 08000689, relativo a la limpieza de pintadas y grafitis, eliminación de carteles y retirada de
pancartas de la ciudad de Barcelona (2008-2010).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Medio
Ambiente. Departamento de Administración y Personal.
c) Número de expediente: 20080120 Contrato
08000689.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
pintadas y grafitis, eliminación de carteles y retirada de
pancartas de la ciudad de Barcelona (2008-2010).

54.340/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Marbella, de fecha 2 de septiembre de 2008, por la que se aprueba la licitación de
la contratación del suministro de material eléctrico.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Marbella.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 135/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material
eléctrico.
d) Lugar de entrega: Marbella.
e) Plazo de entrega: Plazo máximo de entrega hasta
el 31 de diciembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato armonizado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 206.896,56 euros (IVA excluido).
5. Garantía provisional. 6.206,89 euros (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
b) Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
c) Localidad y código postal: Marbella 29600.
d) Teléfono: 952761306.
e) Telefax: 952761138.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 31 de octubre de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver cláusula 19 del pliego de cláusulas económicas-administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 1 de noviembre
de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas económicas-administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
Localidad y código postal: Marbella 29600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a)

Entidad: Ayuntamiento de Marbella.

