11028
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). 14.54 euros/hora hasta el
precio máximo de licitación de 2.736.976,80 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 18 de
julio de 2008.
b) Contratista: «Limpiezas, Ajardinamientos y
Servicio Seralia, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 13.89 euros/hora.
e) Plazo de adjudicación: Un año.
Fuenlabrada, 18 de septiembre de 2008.–El Alcalde,
Manuel Robles Delgado.

54.780/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato que tiene por
objeto la adquisición, la instalación y la puesta en
marcha de un sistema de detección automática de
incidentes en el tramo de ronda Litoral comprendido entre el paseo Zona Franca y la plaza Voluntarios, durante los años 2008 y 2009.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona-Área de
Prevención, Seguridad y Movilidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Servicios de Gestión Económica y Control de Recursos
del Área de Prevención, Seguridad y Movilidad.
c) Número de expediente: 20084198. Contrato:
08003075.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición, instalación
y puesta en marcha de un sistema de detección automática de incidentes en el tramo de Ronda Litoral comprendido entre el paseo Zona Franca y la plaza Voluntarios,
durante los años 2008 y 2009.
d) Lugar de entrega: Barcelona.
e) Plazo de entrega: Ocho meses, a contar desde el
día siguiente al de la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 740.222,49 euros, IVA del 16% incluido.
5. Garantía provisional.no se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copy Top.
b) Domicilio: Avda. Mistral, 55.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08015.
d) Teléfono: 93 426 78 10.
e) Telefax: 93 423 48 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 27 de octubre de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los que se especifican en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se indica en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Barcelona-Área de
Prevención, Seguridad y Movilidad.
2. Domicilio: Edificio «Ciudad de Barcelona». Calle de la Guardia Urbana, 2.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08004.

Martes 23 septiembre 2008
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona-Área de
Prevención, Seguridad y Movilidad.
b) Domicilio: Edificio «Ciudad de Barcelona». Calle de la Guardia Urbana, 2.
c) Localidad: Barcelona 08004.
d) Fecha: A partir del segundo día hábil siguiente a
la finalización del plazo para presentar ofertas.
e) Hora: A determinar.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 18 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, 16 de septiembre de 2008.–La Secretaria
Delegada del Área de Prevención, Seguridad y Movilidad, Montserrat Oriol Bellot.

54.796/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la adjudicación del
servicio de limpieza y mantenimiento de los contenedores de residuos soterrados. Expediente E.15.C.08.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: E.15.C.08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y mantenimiento de los contenedores de residuos soterrados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
del día 20 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). 807.300,00 euros anuales.
460,00 euros como precio unitario de limpieza y mantenimiento por contenedor y año.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 1 de
agosto de 2008.
b) Contratista: «Urbaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 460,00 euros, según
desglose de 279,14 euros de mantenimiento programado
y el precio de 180,86 de mantenimiento variable.
Fuenlabrada, 18 de septiembre de 2008.–El Alcalde,
D. Manuel Robles Delgado.

54.801/08. Anuncio de la Dirección de Hacienda de la
Diputación Foral de Alava por el que se convoca licitación para contratar los trabajos necesarios para la
actualización permanente del Catastro de Bienes Inmuebles en el Territorio Histórico de Álava. Para dar
cumplimiento a los artículos 125 y siguientes de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se publica el presente anuncio de licitación aprobada mediante Acuerdo del Consejo de Diputados 572/2008, de 9 de septiembre.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Técnica de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.
c) Número de expediente: 43/08.

BOE núm. 230
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente
contrato serán los trabajos para la realización de la actualización permanente del Catastro de Bienes Inmuebles en
el Territorio Histórico de Álava, en los términos que se
expresan en el pliego de condiciones técnicas que rigen
el presente contrato. (CPV 74274300-3).
b) División por lotes y número: No se establece.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tendrá una duración inicial desde el 1 de enero
de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010. Se podrá prorrogar por periodos anuales con un número máximo de
dos prórrogas consecutivas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según los criterios establecidos en el
punto U) del cuadro de características.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Tipo de licitacion: 2.459.482,76 euros. IVA:
393.517,24 euros.
Presupuesto del contrato: 2.853.000 euros.
5. Garantías: Provisional, 2% sobre el presupuesto
del contrato. Definitiva, 5% sobre el importe de adjudicación (excluido IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría Técnica de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.
b) Domicilio: Samaniego, 14, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 01008 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 181576.
e) Telefax: 945 181514.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No
procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Otros requisitos: Ver punto O) del
cuadro de características.
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: Ver apartado II del
pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Diputación Foral
de Álava. Horario: De lunes a viernes, de 8:15 a 14:30
horas.
2. Domicilio: Plaza de la Provincia, 5, bajo.
3. Localidad y código postal: 01001 VitoriaGasteiz.
9.

Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Alava. Sala de Reuniones de la Dirección de Finanzas y Presupuestos.
b) Domicilio: C/ Samaniego 14-4.ª planta.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: Sobre C, 22 de octubre de 2008. Sobre A,
29 de octubre de 2008.
e) Hora: Sobres C y A, 13:00 horas.
10. Otras informaciones. Sobre aspectos económico-administrativos: Servicio de Secretaría Técnica de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava. Teléfono: 945 18 15 76. Sobre aspectos técnicos: Servicio de Tributos Locales y Catastro de la Diputación Foral de Álava. Teléfono: 945 18 15 69).
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. www.alava.net\ConcursosLicita.
Vitoria-Gasteiz, 16 de septiembre de 2008.–El Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, José Luis
Cimiano Ruiz.

