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coincidentes, teniendo en cuenta el transcurso de cin-
cuenta y dos días a contar desde el envío del anuncio al 
Diario Oficial de la Unión Europea.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Parla 28981.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después del plazo concedido para subsanación en su 
caso.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 2 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.ayuntamientoparla.es.

Parla (Madrid), 2 de septiembre de 2008.–El Concejal 
de Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Acti-
vidades, José María Fraile Campos. 

 54.932/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Zarautz por la que se convo-
ca licitación para la contratación del suministro 
de combustibles con gestión energética y mante-
nimiento con garantía total de las instalaciones 
de climatización, calefacción y agua caliente sa-
nitaria de los edificios propiedad del Ayunta-
miento de Zarautz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Zarautz.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de combusti-
bles con gestión energética y mantenimiento con garantía 
total de las instalaciones de climatización, calefacción y 
agua caliente sanitaria de los edificios propiedad del 
Ayuntamiento de Zarautz.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 438.222,63 euros anuales, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zarautz.
b) Domicilio: Zigordia Kalea, 13.
c) Localidad y código postal: Zarautz, 20800.
d) Teléfono: 943005100.
e) Telefax: 943005200.

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

a) Fecha límite de presentación: 03/11/2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Zarautz.
2. Domicilio: Zigordia Kalea, 13.
3. Localidad y código postal: Zarautz, 20800.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zarautz.
b) Domicilio: Zigordia Kalea, 13.
c) Localidad: Zarautz.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente al de la finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 13:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.zarautz.org.

Zarautz, 18 de agosto de 2008.–Alcalde de Zarautz, 

Jon Urien Crespo. 

 54.957/08. Anuncio del Ayuntamiento de Lezama 
sobre adjudicación del concurso de obras urbani-
zación polígono industrial de La Cruz emplazado 
en los municipios de Lezama y Zamudio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Lezama.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría.
c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción del objeto: Obras de urbanización 

del polígono industrial de La cruz emplazado en los mu-
nicipios de Lezama y Zamudio.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: D.O.U.E. de 2 de abril de 
2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.849.336,04.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2008.
b) Contratista: Excavaciones Viuda de Sainz, S.A- 

Loroño, S.A. -U.T.E-.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 6.397.208,87 euros.

Lezama, 11 de septiembre de 2008.–La Alcaldesa: 
Alaitz Etxeandia Arteaga. 

 54.965/08. Resolución de la Excelentísima Dipu-
tación Provincial de León, por la que se anuncia 
el resultado de la licitación promovida para la 
contratación del suministro de señales de tráfico 
y balizamiento de las Carreteras de la Red Pro-
vincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísima Diputación Provincial 
de León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 131/08.

2. Objeto del contrato.

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

tráfico, postes de sustentación, paneles informativos y 
tornillería para su colocación por las brigadas de conser-
vación de carreteras de la red provincial, así como el su-
ministro e instalación de 60 paneles informativos, 100 m2 
de carteles de lamas de acero y 3.000 m. de barrera de 
seguridad en los tramos de carreteras que señale esta
Diputación, de conformidad con las prescripciones técni-
cas del anexo VI del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y prescripciones técnicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la provincia 
número 228, de 27 de noviembre de 2007; «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León» número 231, de 28 de noviembre 
de 2007; «Boletín Oficial del Estado» número 286, de 29 

de noviembre de 2007, y «Diario Oficial de la Unión 
Europea» número 226, de 23 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Trescientos mil euros 
(300.000 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de agosto de 2008.
b) Contratista: Señalizaciones Villar, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos sesenta y 

seis mil trescientos sesenta y cinco euros y treinta y cinco 
céntimos (266.365,35), IVA incluido, con cargo a la par-
tida 403.51163/61112 del Presupuesto.

León, 10 de septiembre de 2008.–La Presidenta, Isa-
bel Carrasco Lorenzo. 

 55.241/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na por el que se convoca procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato que tiene por 
objeto los trabajos de mantenimiento, reparación, 
modificación y reubicación de los equipos cine-
mómetros-radares situados en diferentes puntos 
de la ciudad de Barcelona, durante el período de 
dos años.

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: 20084235. Contrato: 
08002650.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de manteni-
miento, reparación, modificación y reubicación de los 
equipos cinemómetros-radares situados en diferentes 
puntos de la ciudad de Barcelona, durante el período de 
dos años.

d) Lugar de entrega: Barcelona.
e) Plazo de entrega: antes de noventa días, a partir 

del día siguiente al de la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 393.112,20 euros, IVA del 16% incluido.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copy Top.
b) Domicilio: Avenida 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 infor-

mación: 28 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 adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se indica en 

la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.


