BOE núm. 230
54.203/08. Anuncio de la Resolución del Instituto
Municipal de Asistencia Sanitaria de Barcelona
por la que se adjudica el concurso público relativo a la contratación de las obras de adecuación y
reforma del edificio docente –fase 1B–.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Asistencia
Sanitaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 065/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación y
reforma del edificio docente –Fase 1B–.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Fecha de publicación en el
Boletín Oficial del Estado: 11/04/2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 9.586.746,72 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 03/07/2008.
b) Contratista: UTE integrada por las empresas
Abantia Instalaciones, S. A. y Vopi-4, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.436.337,12 euros.
Barcelona, 9 de septiembre de 2008.–La Secretaria
Delegada del IMAS, Mercè Ribalta Baró.

54.247/08. Anuncio de Decreto del Ayuntamiento
de Madrid, de 2 de septiembre de 2008, por el
que se convoca el procedimiento abierto para el
suministro e instalación de áreas de mayores
(tres lotes).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación del Área de Gobierno de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 131/2008/20078.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de áreas de mayores (3 lotes).
c) División por lotes y número: Sí, 3.
d) Lugar de entrega: Los fijados en el artículo 3 del
pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Dos meses computables desde
la fecha de formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros).
Lote 1: 206.880,00 (IVA excluido).
Lote 2: 323.250,00 (IVA excluido).
Lote 3: 275.880,00 (IVA excluido).
5.

Garantía provisional.

Lote 1: 6.026,40 (IVA excluido).
Lote 2: 9.697,50(IVA excluido).
Lote 3: 8.276,40 (IVA excluido).
6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro del Área de Gobierno de Medio
Ambiente.
b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 12. Planta baja.

Martes 23 septiembre 2008
c) Localidad y código postal: Madrid 28001.
d) Teléfono: 91 588.01.94 ó 52.25/52.02.
e) Telefax: 91 588.01.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 20 de octubre de 2008, 14:00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los especificados en el artículo 13 del anexo I del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 21 de octubre de 2008,
14:00 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada la
cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro del Área de Gobierno de Medio
Ambiente.
2. Domicilio: Paseo de Recoletos, 12. Planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 45 días.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Contratación del Área de
Gobierno de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 12. Planta baja.
c) Localidad: 28001 Madrid.
d) Fecha: 31 de octubre de 2008.
e) Hora: 9:30.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 12 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.munimadrid.es
Madrid, 12 de septiembre de 2008.–La Jefe del Servicio de Contratación, Carmen Terol Albert.

54.508/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao de
la adjudicación del contrato de suministro de mobiliario de nuevo laboratorio municipal en Irala.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación. Plaza de Venezuela n.º 2, 1.ª planta. 48001 Bilbao. Tfno. 94 420 45 94 Fax: 94 420 44 71.
Dirección electrónica: contratacion@ayto.bilbao.net
c) Número de expediente: 085200000022.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y
puesta en funcionamiento de nuevo laboratorio municipal sito en Irala.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la UE 29.4.08,
BOE 30.4.08 y BOB 29.4.08.
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). 495.450,00 euros (IVA excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10/09/2008.
b) Contratista: Burdinola S. COOP. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 465.726,10 €.
Bilbao, 17 de septiembre de 2008.–Mirari Lauzirika
Urberuaga, Directora de Contratación.
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54.516/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato que tiene por
objeto el aprovisionamiento de los servicios de acceso a Internet centralizado (lote A) y distribuido
(lote B) a las dependencias del Ayuntamiento de
Barcelona (Servicios Centrales, Distritos e Institutos Municipales).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración del Sector de Servicios Generales y Coordinación
Territorial.
c) Número de expediente: 12/08 (número contrato 08003126).
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: aprovisionamiento de los
servicios de acceso a Internet centralizado (lote A) y
distribuido (lote B) a las dependencias del Ayuntamiento
de Barcelona (Servicios Centrales, Distritos e Institutos
Municipales).
b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Ciudad de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.059.659,18 (IVA incluido).
5. Garantía provisional.
Lote A: 12.479,54 euros.
Lote B: 8.713,64 euros.
6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona. Administración del Sector de Servicios Generales y Coordinación
Territorial.
b) Domicilio: Plaza Sant Miquel, 4-5, edificio nuevo, entresuelo.
c) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
d) Teléfono: 93-402-31-74.
e) Telefax: 93- 402-32-98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: el día anterior a la fecha de finalización para la
presentación de proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): En
el presente contrato el empresario, español o extranjero
de Estado que no sea miembro de la Unión Europea,
tendrá que disponer de la clasificación siguiente:
Lote A: Grupo V, subgrupo 4, categoría C.
Lote B: Grupo V, subgrupo 4, categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los empresarios no españoles de
estados miembros de la Unión Europea tendrán que acreditar la precisa solvencia económica, financiera y técnica, para lo cual se establecen las siguientes condiciones
mínimas:
Haber obtenido, de media, durante los tres últimos
años, una cifra de negocios igual al importe de una anualidad del presupuesto base de licitación del lote para el
que se formule la proposición. En caso de formular proposición a más de un lote, la citada cifra deberá ser de
importe igual a la del lote con el presupuesto base de licitación superior.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo para la
presentación de la documentación exigida será de cuarenta días naturales a contar desde la fecha de envio del
anuncio a la Oficina de Publicaciones Oficiales de la
Unión Europea, siempre que hayan transcurrido quince

