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 55.195/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Concello de Poio (Pontevedra) por el que se 
adjudica el contrato del servicio de elaboración e 
instalación de acciones informáticas del proyecto 
«Poio Digital».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Concello de Poio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración e instalación 
de acciones informáticas, portal web áreas del ciudadano 
y turismo, servicio de tele-información, promoción y di-
fusión... en la Casa del Concello de Poio.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 147 del miérco-
les 18 junio 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). 282.952,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 septiembre 2008.
b) Contratista: Tecnologías Plexus, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 226.360,00 

euros.
e) Plazo de adjudicación: 5 semanas.

Poio, 17 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Luciano 
Sobral Fernández. 

 55.446/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na por el se convoca procedimiento abierto para 
la adjudicación del contrato que tiene por objeto 
la asistencia técnica de las actuaciones en obras y 
proyectos de la Dirección de Servicios Generales 
del Ayuntamiento de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración del Sector de Servicios Generales y Coordinación 
Territorial.

c) Número de expediente: 313/08 (Número con-
trato 08002510).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica de las 
actuaciones en obras y proyectos de la Dirección de 
Servicios Generales del Ayuntamiento de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Ciudad de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 320.000,00 IVA incluido.

5. Garantía provisional. 9.600,00€.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona. Adminis-
tración 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 infor-
mación: El día anterior a la fecha de finalización para la 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Haber obtenido una cifra de nego-
cios anual de 2.000.000 € en los tres últimos ejercicios.

Haber realizado un mínimo de tres trabajos o servicios 
similares al objeto de este contrato en los tres últimos 
ejercicios.

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 40 
días naturales a contar desde la fecha de envio del anun-
cio a la Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión 
Europea, siempre que hayan transcurrido 15 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 de 
Barcelona (también podrán presentarse en cualquier otra 
oficina de registro).

2. Domicilio: Plaza Sant Miquel, 4-5.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

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.
b) Domicilio: Plaza Sant Miquel, 4-5.
c) Localidad: Barcelona, 08002.
d) Fecha: oportunamente se comunicará a los licita-

dores.
e) Hora: Oportunamente se comunicará a los licita-

dores.

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». 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, 22 de septiembre de 2008.–El Secretario 
Delegado, Antoni Galiano i Barajas. 

 55.453/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación del 
servicio de montaje y mantenimiento eléctrico de 
fiestas de barrio, semanas culturales y otras acti-
vidades en la vía pública, en el término municipal 
de Fuenlabrada. Expediente E.26.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado 

de Contratación.
c) Número de expediente: E.26.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de montaje y 
mantenimiento eléctrico de fiestas de barrio, semanas 
culturales y otras actividades en la vía pública, en el tér-
mino municipal de Fuenlabrada.

b) División por lotes y número: Lote 1: Zona Oeste; 
lote 2: Zona Este.

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Tres años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto. Los criterios de 

adjudicación se detallan en el pliego administrativo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 74.956,52 anuales. De los cuales, 64.617,69 
corresponden a la base imponible y 10.338,83 al 16 
por 100 del Impuesto del Valor Añadido. Lote 1: 
38.949,48 (33.577,14 + 5.372,34); lote 2: 36.007,04 
(31.040,55 + 4.966,49).

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2, 

planta 2.ª.
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, subgrupo 1, Categoría a.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los ofertantes acreditarán dichas 
solvencias mediante la aportación de los documentos que 
se expresan en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negociado 
de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2, 
planta 2.ª.

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Los interesados en presen-
tarse el concurso podrán presentar reclamaciones al plie-
go de cláusulas administrativas durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

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.ayto-fuenlabrada.es 
(Perfil del contratante «Ayuntamiento»).

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
www.ayto-fuenlabrada.es (Perfil del contratante «Ayun-
tamiento»).

Fuenlabrada, 22 de septiembre de 2008.–El Alcalde,  
Manuel Robles Delgado. 

 55.465/08. Anuncio del Ayuntamiento de Albacete 
declarando desierto el contrato de servicio para el 
reparto de despojos y canales del matadero muni-
cipal en Albacete, por Resolución de Alcaldía nú-
mero 5196-08, de fecha 18 de septiembre de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Albacete.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 88/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el reparto de 

despojos y canales del Matadero Municipal de Albacete.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión Europea» 
de fecha 31 de julio de 2008 y «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 4 de agosto de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 362.068,96 euros, como 
partida independiente se le ha de aplicar el 16% de IVA 
(57.931,76 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2008.
b) Contratista: No se ha adjudicado a ningún licita-

dor declarándose desierto por Resolución de Alcaldía 
número 5196-08, de fecha 18 de septiembre de 2008.

c) Nacionalidad: No adjudicado.
d) Importe de adjudicación: No adjudicado.

Albacete, 23 de septiembre de 2008.–La Alcaldesa 
Presidenta, Carmen Oliver Jaquero. 

 55.468/08. Anuncio del Servicio de Contratación 
de la Diputación de Barcelona relativo a la adju-
dicación de un contrato de servicio de limpieza de 
las dependencias del espacio Francesca Bonne-
maison.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2007/10027.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

las dependencias del espacio Francesca Bonnemaison de 
la Diputación de Barcelona, promovido por la Subdirec-
ción de Logística.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOP núm. 16 de fecha 18 de 
enero de 2008.

BOE núm. 18 de fecha 21 de enero de 2008.
DOUE núm. 2008/S10-011303 de fecha 16 de enero 

de 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). 402.378,24 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2008.
b) Contratista: Iss Facility Services Socieda Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 383.164,98 euros (IVA 

incluido).

Barcelona, 2 de septiembre de 2008.–La secretaria 
general, Petra Mahíllo García. 

 55.471/08. Anuncio de corrección del Ayuntamien-
to de Albacete para la convocatoria del procedi-
miento abierto de licitación del contrato de servicio 
de mantenimiento de las 600 viviendas sociales y 
zonas comunes y mantenimiento integral de cen-
tros socioculturales gestionados por el Servicio de 
acción Social del Ayuntamiento de Albacete.

En el anuncio del BOE n.º 223, de fecha lunes 15 de 
septiembre de 2008, en referencia al expediente 154/08, 
se han producido las modificaciones siguientes:

Clasificación : Grupo O, subgrupo 1,categoría A.
Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 30 de octubre de 2008.
Fecha límite presentación de ofertas: 03 de noviembre 

de 2008 a las 14:00 horas.
Fecha apertura de las ofertas: 17 de noviembre de 

2008 a las 9:30 horas.

Albacete, 23 de septiembre de 2008.–Alcaldesa Presi-
denta, Ayuntamiento de Albacete. 

 55.500/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se hace público el anuncio de 
adjudicación definitiva del contrato de suminis-
tro de una autobomba urbana pesada y una au-
toescalera automática con destino al Servicio de 
Extinción de Incendios y Salvamento de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pública.

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

c) Número de expediente: 2008/012/072/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: suministro de una auto-

bomba urbana pesada y una autoescalera automática con 
destino al Servicio de Extinción de Incendios y Salva-
mento de la Diputación Foral de Bizkaia.

c) Lote: Lote 1: Una autobomba urbana pesada.
Lote 2: Una autoescalera automática.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea: 
30/05/2008. Boletín Oficial del Estado: 09/06/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 745.689,65.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/09/2008.
b) Contratista: Lote 1: Iturri, S.A.
Lote 2: Asflex Eurofire, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 271.000,00.
Lote 2: 474.000,00.

Bizkaia, 22 de septiembre de 2008.–El Diputado Foral 
de Relaciones Municipales y Administración Pública, 
Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 55.680/08. Anuncio de la Dirección de Obras Públi-
cas y Transportes de la Diputación Foral de Álava 
por el que se convoca licitación mediante procedi-
miento abierto para la contratación de las obras del 
«Proyecto de conservación integral de la red foral 
de carreteras de Álava. Zona Este 2009-2010».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava. De-
partamento de Obras Públicas y Transportes. Direc-

ción de Obras Públicas y Transportes. Servicio de 
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Obras Públicas.

c) Número de expediente: 08/G-39.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Proyecto de conserva-
ción integral de la red foral de carreteras de Álava. Zona 
Este 2009-2010».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zona Este de la red foral de 

carreteras.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: 6.827.432,08 € más 1.092.389,13 € 
(16% IVA), lo que hace un total de 7.919.821,21 € (IVA 
incluido).

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

a) Entidad: Negociado de Obras Públicas. Dirección 
de Obras Públicas y Transportes. Departamento de Obras 
Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Plaza de la Provincia, 4-5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01001.
d) Teléfono: 945181818 (ext. 2245 ó 2244).
e) Telefax: 945181891.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Los pliegos, la documentación e información 
complementaria se solicitará y obtendrá conforme a lo 
indicado en la Cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Econó-
mico Administrativas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G; Subgrupo 6; Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Económi-
co Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas 30 
minutos del día 3 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Económico-Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de la Diputación 
Foral de Álava.

2. Domicilio: Plaza de la Provincia, 5-bajo.
3. Localidad y código postal: 01001 Vitoria-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Álava.
b) Domicilio: Plaza de la Provincia, 4-5.ª planta.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: La apertura del Sobre C se realizará 

el tercer día hábil siguiente al último para la presen-
tación de proposiciones, a las 10:30 horas en las 
Oficinas Técnicas, Plaza. de la Provincia n.º 4-6.ª 
planta. La apertura del Sobre A se realizará el déci-
mo día natural siguiente al último para la presenta-
ción de proposiciones a las 10:30 horas en las Ofici-
nas Técnicas, Plaza. de la Provincia n.º 4-6.ª 
planta.

e) Hora: 10:30.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Cláusulas 
Económico Administrativas. Podrá interponerse Recurso 
Especial en materia de contratación contra los Pliegos 
reguladores de la licitación y los que establezcan las ca-


