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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
b) Domicilio: Avda. José Antonio, n.º 1.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 31-10-2008.
e) Hora: 12,00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18-09-08.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.tenerife.es, perfil del 
contratante, Área de Turismo y Planificación.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
no.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de septiembre de 2008.–
María del Pino de León Hernández, Consejera con Dele-
gación Especial en Planificación. 

 57.018/08. Anuncio de la Mancomunidad de Vi-
llas del Bajo Carrión y Ucieza sobre adquisición 
de máquina barredora con chasis equipada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de Villas del Bajo 
Carrión y Ucieza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria.

c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición máquina ba-
rredora con chasis equipada.

b) Número de unidades a entregar: 1.
d) Lugar de entrega: Monzón de Campos.
e) Plazo de entrega: 4 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 275327,59.

5. Garantía provisional. 8259,83.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad de Villas del Bajo Ca-
rrión y Ucieza.

b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Monzón de Campos 

34410.
d) Teléfono: 979808461.
e) Telefax: 979808461.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Segun medios de los artículos 64 y 66 de la Ley de Con-
tratos del Sector Público.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Segun pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mancomunidad de Villas del Bajo Ca-
rrión y Ucieza.

2. Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Monzón de Campos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de Villas del Bajo Ca-
rrión y Ucieza.

b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
c) Localidad: Monzón de Campos.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
e) Hora: 13,30.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 18 de septiembre de 2008.

Monzón de Campos, 19 de septiembre de 2008.–La 
Secretaria Interventora, Elizabeth Azarola Samonati. 

 57.452/08. Anuncio de la Xarxa Audiovisual Lo-
cal, e.p.e., sobre la adjudicación de un contrato 
administrativo especial de la emisión y gestión del 
canal múltiple de televisión digital terrestre local 
número 26.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Xarxa Audiovisual Local, e.p.e. 
(XAL), Travessera de les Corts, n.º 131-159, Recinto 
Maternitat, Pavellón Ponent, 08028 Barcelona, teléfono 
93 507 02 50, Fax 93 411 89 22.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Contratación administra-

tiva especial de la emisión y gestión del canal múltiple de 
televisión digital terrestre local número 26, referencia 
TL01B y denominación «Barcelona».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOP de Barcelona n.º 276 de 
fecha 17 de noviembre del 2007, Diario Oficial de la 
Unión Europea (DO/S S222/270867-2007-ES) de fecha 
17 de noviembre del 2007 y en el BOE n.º 285 de fecha 
28 de noviembre del 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón trescientos vein-
tidós mil setecientos euros (1.322.700,00 €), IVA inclui-
do, por un período de seis (6) años. El tipo de licitación 
se estableció por el tipo anual de la forma siguiente:

257.500,00 euros (IVA incluido), por el primer año.
213.040,00 euros (IVA incluido), por los siguien-

tes años.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de enero de 2008.
b) Contratista: Tradia Telecom, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 886.975,14 euros, IVA 

incluido.

Barcelona, 15 de septiembre de 2008.–Sr. Marcos 
Buenaventura Melillas Esquirol, Director General. 

 57.481/08. Anuncio de la Dirección de Medio Am-
biente de la Diputación Foral de Alava por el que 
se convoca licitación mediante procedimiento 
abierto para la contratación de los servicios de 
Explotación, mantenimiento y conservación de 
las Estaciones Depuradoras de aguas residuales 
de Maestu, Santa Cruz de Campezo, Izarra, Ale-
gria-Dulantzi, Salvatierra, Nanclares de la Oca, 
Bernedo y Araia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava. Departa-
mento de Medio Ambiente Dirección de Medio Ambien-
te. Servicio de Aguas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Técnica de Medio Ambiente.

c) Número de expediente: 08/38.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de «Explota-
ción, mantenimiento y conservación de las Estaciones 
Depuradoras de aguas residuales de Maestu, Santa Cruz 
de Campezo, Izarra, Alegria-Dulantzi, Salvatierra, Nan-
clares de la Oca, Bernedo y Araia».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Álava.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cuatro años, pudiendo prorrogarse otros dos años.

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: 215.517,24 € más 34.482,76 € 
(16% IVA), lo que hace un total de 250.000,00 € (IVA 
incluido).

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

a) Entidad: Negociado de Secretaría Técnica de 
Medio Ambiente Dirección de Medio Ambiente. Depar-
tamento de Medio Ambiente.

b) Domicilio: Plaza de la Provincia, 4 - 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 

01001.
d) Teléfono: 945181818 (ext. 2171 o 2189).
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 O; Subgrupo 4; Categoría B.

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 24 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: Vitoria-Gas-

teiz 01001.

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 presentación 
de proposiciones, a las 10:30 horas en las Oficinas Técni-
cas, Plaza de la Provincia, número 4 - 6.ª planta. La 
apertura del Sobre A se realizará el décimo día natural 
siguiente al último para la presentación de proposiciones 
a las 10:30 horas en las Oficinas Técnicas, Plaza de la 
Provincia, número 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-
racterísticas de la presentación ante el mismo órgano que 
aprobó dichos Pliegos, en el plazo de diez días hábiles 
contados desde el día siguiente al de publicación del 
anuncio de licitación en el «Diario Oficial de la Unión 
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Europea», conforme a la dispuesto en el artículo 37 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 2 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.alava.net («Perfil de 
Contratante»).

Vitoria-Gasteiz, 2 de octubre de 2008.–El Diputado 
General, Xabier Agirre López. 

 57.486/08. Anuncio de la resolución de la Alcaldía 
Presidencia, del Ayuntamiento de Girona, de fe-
cha 15 de septiembre de 2008, por el que se con-
voca procedimiento de adjudicación de las obras 
del proyecto constructivo del tramo del colector 
barrera situado entre la avenida Països Catalans 
y la calle Costabona, de Girona, a adjudicar por 
procedimiento abierto atendiendo a una plurali-
dad de criterios de valoración.

1. Entidad adjudicadora.

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

ria General. Sección contratación.
c) Número de expediente: 2008007948.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras 
correspondientes al proyecto constructivo del tramo de 
colector barrera situado entre la Avenida Països Catalans 
y la calle Costabona de Girona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Avenida Països Catalans y la 

calle Costabona, de Girona.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Atendiendo a una pluralidad de criterios 

de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.141.731,17 euros, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Girona.
b) Domicilio: Plaza del Vi, número 1.
c) Localidad y código postal: 17004 Girona.
d) Teléfono: 972 41 90 22.
e) Telefax: 972 41 94 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de noviembre de 2008, a las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: E; Subgrupo: 1; Categoría: e; según cláusula XI 
del pliego.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusulas X y XII del pliego de 
cláusulas jurídico-administrativas y económicas particu-
lares que regulan la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre de 
2008, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Documentación ex-
puesta en el apartado 3 de la cláusula XII del pliego de 
cláusulas jurídico-administrativas y económicas particu-
lares, que regulan la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Girona. Secretaria Ge-
neral.

2. Domicilio: Plaza del Vi, número 1.
3. Localidad y código postal: 17004 Girona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Girona. Sala de Juntas 
de Gobierno Local.

b) Domicilio: Plaza del Vi, número 1.
c) Localidad: Girona 17004.
d) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones. Ayuntamiento de Girona. 
Área de Urbanismo.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 25 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.ajuntament.gi/
licitacions/licitacions.php.

Girona, 3 de octubre de 2008.–La Alcaldesa, Anna 
Pagans i Gruartmoner. 

 57.505/08. Anuncio de la Diputación Foral de Biz-
kaia de acuerdo marco para el Suministro de 
Gasóleo «C» para la Diputación Foral de Biz-
kaia. Años 2009, 2010, 2011 y 2012.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Relacio-

nes Municipales y Administración Pública. Servicio de 
Contratación.

c) Número de expediente: 2008/024/072/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco para el 
suministro de Gasóleo «C» Para La Diputación Foral de 
Bizkaia. Años 2009, 2010, 2011 y 2012.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Bizkaia.
e) Plazo de entrega: Años 2009, 2010, 2011 y 

2012.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 570.750,00.

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

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia. Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Gran Vía, 25. Planta Baja.
c) Localidad y código postal: 48009 Bilbao.
d) Teléfono: 946083782.
e) Telefax: 944067819.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos de Cláusulas 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: la exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Foral de Bizkaia. Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica. Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Gran Vía, 25. Planta Baja.
3. Localidad y código postal: 48009 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia (Salón de 
actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: 10.00.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en BOE y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.bizkaia.net/
contratospublicos.

Bilbao, 3 de octubre de 2008.–El diputado foral de 
Relaciones Municipales y Administración Pública, Juan 
Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 58.194/08. Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte sobre redacción proyectos para ejecu-
ción, desarrollo, y puesta en marcha de instala-
ción recreativa, educativa, cultural y/o turística.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: EC/39/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción proyectos para 
ejecución, desarrollo y puesta en marcha de instalación 
recreativa, educativa, cultural y/o turística.

c) Lugar de ejecución: Artículo 5 del pliego de con-
diciones.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Ocho meses. Artículo 5 del pliegos de condiciones.

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

a) Tramitación: Abierto.
b) Procedimiento: Oferta económicamente más ven-

tajosa.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 344.827, 59 euros, más 55.172,41 euros, en con-
cepto de IVA.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
b) Domicilio: Calle José Antonio, número 42.
c) Localidad y código postal: Boadilla del Monte, 

28660.
d) Teléfono: 91/6349300.
e) Telefax: 91/6349349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27-10-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
anexo I pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: anexo I pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 27-10-2008.
b) Documentación a presentar: Artículo 8 del pliego 

de condiciones.


