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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.

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; 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». 19 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, 19 de septiembre de 2008.–La Secretaria 
Delegada del Área de Prevenció, Seguridad y Movilidad. 
Montserrat Oriol Bellot. 

 55.245/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona 
por el que se convoca procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato que tiene por objeto la 
adquisición de 82 vehículos de dos ruedas para sa-
tisfacer las necesidades operativas de la Guardia 
Urbana de Barcelona, durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona-Área de 
Prevención, Seguridad y Movilidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios de Gestión Económica y Control de 
Recursos del Área de Prevención, Seguridad y Movili-
dad.

c) Número de expediente: 20084039. Contrato: 
08003016.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 82 vehículos 
de dos ruedas para satisfacer las necesidades operativas de 
la Guardia Urbana de Barcelona, durante el año 2008.

b) Número de unidades a entregar: 82 vehículos.
d) Lugar de entrega: Barcelona.
e) Plazo de entrega: Antes de 90 dias, a partir del día 

siguiente al de la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 720.000,00 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 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.

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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Pueden presentarse los 
modelos que se considere conveniente.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona-Área de 
Prevención, Seguridad y Movilidad.

b) Domicilio: Edificio «Ciudad de Barcelona»,  ca-
lle 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». 19 de setembre 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, 19 de septiembre de 2008.–La Secretaria 
Delegada del Área de Prevención, Seguridad y Movili-
dad, Montserrat Oriol Bellot. 

 55.284/08. Anuncio del Consorcio de Transportes 
de Bizkaia sobre Adjudicación del concurso de 
suministro y montaje de equipamiento para la 
reforma de la instalación de los Areneros del ta-
ller de Ariz de material móvil de Metro Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo General del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

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

equipamiento para la reforma de la instalación de los 
Areneros del taller de Ariz de material móvil de Metro 
Bilbao.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 25, de 29-01-2008.

Boletín Oficial de Bizkaia n.º 22 de 31-01-2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Noventa y dos mil ocho-
cientos euros (92.800,00 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2008.
b) Contratista: Newtek Sólidos, S. L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y ocho mil 

doscientos setenta y seis euros (88.276,00 euros), IVA 
incluido.

Bilbao, 15 de septiembre de 2008.–Presidente, José 
Luis Bilbao Eguren. 

 55.291/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación definitiva del contrato de asistencia 
técnica para la redacción de proyecto de ejecu-
ción y posterior dirección facultativa, estudio de 
seguridad y salud, coordinación de seguridad y 
salud de las obras de construcción de Centro Cí-
vico Cultural de Fuente Cisneros en Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 87/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 

de ejecución y posterior dirección facultativa, estudio 
de seguridad y salud, coordinación de seguridad y salud 
de las obras de construcción de Centro Cívico Cultural 
de Fuente Cisneros en Alcorcón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 84 de fecha 07 de abril de 2008. Corrección Erro-
res: Boletín Oficial del Estado del 15 de abril de 2008 
número 91.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 335.862,70 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: «Área, Oficina de Urbanismo y Ar-

quitectura, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 275.407 euros.

Alcorcón, 3 de septiembre de 2008.–La Junta de Go-
bierno Local, P.D. (12/5/08), la Concejala Delegada del 
Área de Desarrollo Territorial, Natalia de Andrés del 
Pozo. 

 55.292/08. Anuncio de la Dirección de Finanzas y 
Presupuestos de la Diputación Foral de Álava 
por el que se anuncia la adjudicación definitiva 
del servicio de técnicas de auditoría informática 
en las inspecciones tributarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.
c) Número de expediente: 24/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El objetivo general del 

proyecto es la implantación y la aplicación de técnicas de 
auditoría informática en el procedimiento inspector en el 
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 
la Diputación Foral de Álava, y que se compone de: im-
plantación de una metodología de trabajo, suministro e 
implantación de herramientas informáticas apropiadas y 
su adaptación al sistema de información propio de la Di-
putación Foral de Álava, y la formación necesaria al 
personal de la Diputación Foral de Álava para la puesta 
en marcha de los anteriores.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea (D.O.U.E.) 6 de mayo de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.



11224 Sábado 27 septiembre 2008 BOE núm. 234

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: A la oferta económicamente más ventajo-

sa siguiendo los criterios del punto VI del Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El tipo de licitación se esta-
blece en el importe máximo de: Año 2008: 86.130,00 €; 
Año 2009: 159.500,00 €; Año 2010:95.700,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Resolución de adjudicación provisional: 
Acuerdo del Consejo de Diputados 506/2008, de 22 de 
julio.;Resolución de adjudicación definitiva: Acuerdo 
del Consejo de Diputados 573/2008, de 9 de setiembre.

b) Contratista: Servicios Informáticos de Auditoría 
Fiscal, S.L. (B-95.474.979), C/ Autonomía, 37-2.º B, 
48012 Bilbao.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En el año 2008:

85.550,00 €; En el año 2009:155.150,00 €; en el año 
2010: 89.900,00 €.

Vitoria-Gasteiz, 15 de septiembre de 2008.–El Dipu-
tado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, José 
Luis Cimiano Ruiz. 

 55.990/08. Anuncio del Ayuntamiento de A Estra-
da por el que se convoca licitación para la contra-
tación de los servicios de redacción de Plan Gene-
ral de Ordenación Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría.–Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 24/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de redacción de 
Plan General de Ordenación Municipal.

c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de A Estrada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 16 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 417.600 (IVA incluido y demás tributos).

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

a) Entidad: Ayuntamiento de A Estrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 1.
c) Localidad y código postal: 36680 A Estrada.
d) Teléfono: 986570165.
e) Telefax: 986570233.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se requiere clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Los indicados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de A Estrada.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 1.
3. Localidad y código postal: A Estrada, 36680.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de A Estrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 1.
c) Localidad: A Estrada.

d) Fecha: Se anunciará con antelación mínima de 24 
horas en el Perfil de Contratante.

e) Hora: Se anunciará con antelación mínima de 24 
horas en el Perfil de Contratante.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 19/09/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos www.aestrada.com.

A Estrada, 22 de septiembre de 2008.–Alcalde, José 
Antonio Dono López. 

 56.021/08. Anuncio de corrección de errores del 
Anuncio del Ayuntamiento de Priego de Córdoba 
para la contratación del servicio de limpieza de 
edificios municipales.

En el anuncio publicado en el BOE núm. 232 del Jue-
ves 25 de septiembre de 2008 en el punto 10 debe decir: 
«10. Otras informaciones: Fecha de envío del anuncio al 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 11 de sep-
tiembre 2008.».

Priego de Córdoba, 25 de septiembre de 2008.–Alcal-
desa-Presidenta, Encarnación Ortiz Sánchez. 

UNIVERSIDADES
 54.975/08. Resolución del Rectorado de la Univer-

sidad de Valladolid por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Redacción del pro-
yecto y dirección facultativa de las obras de cons-
trucción de nuevo edificio para el Servicio de 
Tecnologías de la Información y de las Comuni-
caciones en el Campus Miguel Delibes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2008/C00053.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 

dirección facultativa de las obras de construcción de 
nuevo edificio para el Servicio de Tecnologías de la In-
formación y de las Comunicaciones en el Campus Mi-
guel Delibes de la Universidad de Valladolid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 110 del 6 de mayo de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad (artículo 182.a del RDL 

2/2000 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 330.000,00 euros IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de agosto de 2008.
b) Contratista: Francisco Javier Hoyos Carcedo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 288.000,00 euros IVA 

incluido.

Valladolid, 11 de septiembre de 2008.–El Rector, P.D. 
El Vicerrector de Economía y Planificación Estratégica 
(Resolución Rectoral de 15/07/2006 de delegación de 
competencias, BOCyL del 4/08/2006). Alfonso Redondo 
Castán. 

 55.247/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea, por la que se anuncia adjudicación del 
concurso público 30/08, de la obras de reforma 
de la Facultad de Químicas de Donostia-San 
Sebastián.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: CP 30/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: El indicado en el sumario.
c) Lote: no procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 16 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 1.298.845,33 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: «Construcciones Galdiano, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.137.604,33 euros, 

IVA incluido.

Leioa, 16 de septiembre de 2008.–El Gerente, Xabier 
Aizpurua Telleria. 

 55.267/08. Resolución de la Universidad Compluten-
se de Madrid por la que se convoca el procedimiento 
abierto que a continuación se relaciona P-32/08 
«Adquisición e instalación de un equipo de escaneo 
de 3 dimensiones por láser para la Universidad 
Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Contratación.
c) Número de expediente: P-32/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición e instalación 
de un equipo de escaneo de 3 dimensiones por láser para 
la Universidad Complutense de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Se estará a lo 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Base imponible: 73.275,80 €, IVA máximo al 16%.

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

a) Entidad: Dirección de Contratación.


