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días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento
(también podrán presentarse en cualquier otra Oficina de
Registro).
2. Domicilio: Plaza Sant Miquel, números 4-5.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Domicilio: Plaza Sant Miquel, números 4-5.
c) Localidad: Barcelona 08002.
d) Fecha: Oportunamente se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Oportunamente se comunicará a los licitadores.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad
del presente contrato irán a cargo de la empresa adjudicataria.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 5 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.bcn.cat.
Barcelona, 17 de septiembre de 2008.–El Secretario
Delegado, Antoni Galiano i Barajas.
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c) Localidad y código postal: Arrecife de Lanzarote,
35500.
d) Teléfono: 928598529.
e) Telefax: 928800353.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 13 de octubre de 2008, hasta las 13:00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Según lo exigido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: hasta las 13:00 horas del día 21 de octubre de 2008, siempre y cuando en tal
fecha hayan transcurrido quince días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente licitación en el «Boletín Oficial del Estado». De no ser así,
el plazo de presentación de proposiciones concluirá una
vez que hayan transcurrido quince días naturales contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de
licitación en el «Boletín Oficial del Estado».
b) Documentación a presentar: Según Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Cabildo Insular de Lanzarote, Secretaría
General (Registro de Plicas).
2. Domicilio: Avenida Fred Olsen, sin número.
3. Localidad y código postal: Arrecife de Lanzarote,
35500.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos (2) meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.

54.551/08. Anuncio de la Resolución del Cabildo
Insular de Lanzarote por la que se anuncia licitación para el suministro de cinco guaguas (vehículos autobuses) con destino al transporte regular de
viajeros en Arrecife.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo Insular de Lanzarote.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación de Obras, Servicios y Suministros.
c) Número de expediente: 071/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de cinco guaguas (vehículos autobuses) con destino al transporte regular de viajeros en Arrecife.
b) Número de unidades a entregar: Cinco.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: en las instalaciones del Cabildo
de Lanzarote o en las del contratista, según condiciones
fijadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato.
e) Plazo de entrega: El plazo de entrega finalizará el
día 15 de diciembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Valor estimado del contrato un millón doscientos
cincuenta y siete mil ciento cuarenta y dos euros con
ochenta y seis céntimos (1.257.142,86 euros) más la
cantidad estimada de sesenta y dos mil ochocientos cincuenta y siete euros con catorce céntimos (62.857,14
euros), en concepto del Impuesto General Indirecto de
Canarias (IGIC).
5. Garantía provisional. Treinta y siete mil setecientos catorce euros con veintinueve céntimos (37.714,29
euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Cabildo Insular de Lanzarote, Servicio
de Contratación de Obras, Servicios y Suministros.
b) Domicilio: Avenida Fred Olsen, sin número.

a) Entidad: Cabildo Insular de Lanzarote, Servicio
de Contratación de Obras, Servicio y Suministros.
b) Domicilio: Avenida Fred Olsen, sin número,
planta baja de la Casa-Cabildo.
c) Localidad: Arrecife de Lanzarote.
d) Fecha: 28 de octubre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.
10.

Otras informaciones. Criterios de adjudicación.

Precio más bajo: 50 puntos.
Plazo de entrega: 20 puntos.
Plazo de garantía: 10 puntos.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario y ascienden aproximadamente a la cantidad de
dos mil quinientos euros (2.500,00 euros).
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 5 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.cabildodelanzarote.com.
Arrecife de Lanzarote, 16 de septiembre de 2008.–La
Presidenta, Manuela Armas Rodríguez.

54.552/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato asistencia técnica para la contratación de proyecto básico y de
ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección
de obra, coordinación de seguridad y salud de las
obras de construcción del parque de Fuente Cisneros.
1.

coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción del Parque de Fuente Cisneros.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 84, de fecha 7 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). 225.682 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratista: «Hispano Americana de Ingeniería,
Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 197.600 euros.
Alcorcón, 4 de septiembre de 2008.–El Coordinador
General del Área de Desarrollo Territorial, Dionisio Chaparro de la Fuente.

54.733/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la adjudicación de las obras de las obras de la campaña de
aglomerado asfáltico año 2008. Expediente número A.2.C.08.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: A.2.C.08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de la campaña de
aglomerado asfáltico año 2008.
c) Lote: Lote A) Zona Este: Avenida de los Estados
y otras, Lote B) Zona Oeste: Calle Móstoles y otras, lote
C) Polígonos Industriales: Cobo Calleja y Cantueña.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
del día 6 de mayo 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). Lote A) 499.978,42 euros,
lote B) 499.946,61 euros y lote C) 615.333,15 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 4 de
julio de 2008.
b) Contratista: Lote A): «Trabajos Bituminosos,
Sociedad Anónima», Lote B): «Tecnología de Firmes,
Sociedad Anónima» y Lote C): «Portillo Empresa Constructora, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote A) 497.978,00
euros, Lote B) 496.947,00 euros y Lote C) 606.533,89
euros.
Fuenlabrada, 18 de septiembre de 2008.–El Alcalde,
Manuel Robles Delgado.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 166/08.
2.
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Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia
técnica para la contratación de proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección de obra,

54.735/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la adjudicación de pequeñas obras de conservación y reforma de pavimentos en áreas industriales de
Fuenlabrada. Expediente número A.3.C.08.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.

