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 60.357/08. Decreto de Presidencia de la excelentísima 
Diputación Provincial, de fecha 29 de septiembre 
de 2008, por el que se aprobó el expediente de 
contratación del suministro de equipamiento in-
formático para la ampliación del sistema de pro-
ducción del CPD de la DPT.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de 
Teruel.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción y Patrimonio.

c) Número de expediente: 260908.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipa-
miento informático para la ampliación del sistema de 
producción del CPD para la DPT.

d) Lugar de entrega: Servicio de Informática de la 
DPT, plaza San Juan, número 7.

e) Plazo de entrega: 2 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (varios criterios).
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 330.806,06 euros (IVA no incluido).

5. Garantía provisional. Garantía provisional: No 
hay. Garantía Definitiva: 5% del importe de adjudicación 
IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de 
Teruel, Secretaria General (Contratación).

b) Domicilio: Plaza de San Juan, n.º 7.
c) Localidad y código postal: Teruel 44071.
d) Teléfono: 978.64.74.00, extensiones 1450 y 1451.
e) Telefax: 978.64.74.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Documentos que acrediten la solvencia económica y 
técnica o profesional.

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: Los indicados en la 
cláusula 8.ª de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísima Diputación Provincial de 
Teruel, Secretaría General (Contratación).

2. Domicilio: Plaza de San Juan, 7.
3. Localidad y código postal: Teruel, 44071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Quince (15) días.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provincial de 
Teruel.

b) Domicilio: Plaza de San Juan, 7.
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: 17/11/08.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de los ad-
judicatarios.

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 

 60.362/08. Resolución de la excelentísima Diputación 
Provincial de Teruel por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministro de equi-
pamiento de alta disponibilidad y tolerancia a fallos 
para el CPD de la excelentísima Diputación Pro-
vincial de Teruel.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de 

Teruel.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General (Departamento de Contratación y Patrimonio).

c) Número de expediente: 190607.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento de alta disponibilidad y tolerancia a fallos del 

CPD de la excelentísima Diputación de Teruel.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOP» número 122, de 26/06/07; 

«BOE» número 175, de 23/07/07 y «DOCE» de 06/07/07.

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). 448.512,84 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23/08/07.

b) Contratista: Saytel (Servicios Informáticos, S. A.).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 448.512,84 euros (in-

cluido IVA).

Teruel, 29 de septiembre de 2008.–El Presidente, 

Antonio Arrufat Gascón.–El Secretario General, Fructuoso 

Mainar Castillo. 

 60.381/08. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Badajoz sobre licitación para suministro de 
lote de libros y materiales audiovisuales (Deside-
rata 2008).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Planificación Presupuestaria, Compras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 297/08 A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Libros y Materiales 
Audiovisuales.

b) Número de unidades a entregar: Ver anexo del 
pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: No hay división por 
lotes.

d) Lugar de entrega: Servicio Provincial de Biblio-
tecas. Avenida de Europa, 2, planta 8. Badajoz.

e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 321.388.

5. Garantía provisional. Exenta.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Badajoz.
b) Domicilio: Calle Felipe Checa, 23.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06071.
d) Teléfono: 924212447.
e) Telefax: 924212449.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos.

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: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Badajoz. 
Oficina de Información Administrativa.

2. Domicilio: Calle Felipe Checa, 23.
3. Localidad y código postal: Badajoz, 06071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Badajoz.
b) Domicilio: Calle Felipe Checa, 23.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Se anunciará.
e) Hora: se anunciará.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de septiembre 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.dip-badajoz.es.

Badajoz, 7 de octubre de 2008.–El Diputado de Eco-
nomía, Hacienda, Compras y Patrimonio, Pedro Inocente 
Noriega del Valle. 

 60.395/08. Anuncio del Ayuntamiento de Santan-
der por el que se convoca procedimiento abierto 
para la licitación pública del suministro en arren-
damiento de impresoras.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Compras.
c) Número de expediente: 95/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro en arrenda-
miento por un plazo de cuatro años de impresoras, los 
consumibles que su uso precise y servicios complemen-
tarios de reparación y mantenimiento.

d) Lugar de entrega: Distintas dependencias del 
Ayuntamiento de Santander.

e) Plazo de entrega: 90 días.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

pueden obtenerse los pliegos. www. dpteruel.es La Dipu-
tación.

www.dpteruel.es La Diputación Perfil de Contratante 
(Área de Contratación).

Teruel, 30 de septiembre de 2008.–El Presidente,
Antonio Arrufat Gascón.–El Secretario General,
Fructuoso Mainar Castillo. 
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto con varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 232.758,62.

5. Garantía provisional. Excluida.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Santander. Servicio de 
Compras.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: 39002 Santander.
d) Teléfono: 942200822.
e) Telefax: 942200821.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Acreditación de solvencia económica y financiera y téc-
nica y profesional en los términos fijados en la cláusula 
18.ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La determinada en la 
cláusula 18.ª del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Santander. Servicio de 
Compras.

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3. Localidad y código postal: 39002 Santander.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a partir de la 
apertura pública de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Santander.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: La fecha, y hora de la apertura pública se 

comunicará con un mínimo de 48 horas de antelación en 
el perfil de contratante del Ayuntamiento (en la direc-
ción: www.santander.es, apartado «Contratación admi-
nistrativa», «suministros», «otras publicaciones».

e) Hora: La indicada en el apartado anterior.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Dirección: 
www.santander.es. Apartado «Contratación administra-
tiva», «perfil de contratante».

Santander, 1 de octubre de 2008.–La Concejala Dele-
gada de Hacienda y Contratación, Ana María González 
Pescador. 

 60.419/08. Anuncio del Ayuntamiento de Valdemoro 
por el que se convoca por tramitación ordinaria, 
procedimiento abierto y forma oferta más ventajosa 
varios criterios del servicio de mantenimiento 
integral de los edificios públicos municipales del 
Ayuntamiento de Valdemoro. Expediente núme-
ro 460/08.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 460/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to integral de los edificios públicos municipales del 
Ayuntamiento de Valdemoro.

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

ses): 48 meses, prorrogable anualmente hasta 24 meses 
más.

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

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

Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado 18.047.237,32 euros, Impuesto 
sobre el Valor Añadido 2.887.557,97 euros; Total 
20.934.795,29 euros.

5. Garantía provisional. Tres por ciento del importe 
del valor estimado.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdemoro. Área Eco-
nómica: «Servicio de Contratación».

b) Domicilio: Calle Guardia Civil, número 25
local 7.

c) Localidad y código postal: Valdemoro, 28342.
d) Teléfono: 91 809 96 61.
e) Telefax: 91 808 54 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 52 días naturales contados a partir del siguien-
te al envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión 
Europea».

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo establecido en la cláusula sépti-
ma de los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales 
contados a partir del siguiente al envío del anuncio al 
«Diario Oficial de la Unión Europea».

b) Documentación a presentar: Sobre A: Documen-
tación administrativa, Sobre B: Documentación técnica, 
Sobre C: Proposición económica, según se especifica en 
la cláusula octava del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Valdemoro, Área Eco-
nómica.

2. Domicilio: Calle Guardia Civil, número 25
local 7.

3. Localidad y código postal: Valdemoro, 28342.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdemoro, Área Eco-
nómica.

b) Domicilio: Calle Guardia Civil, número 25,
local 7.

c) Localidad: Valdemoro 28342 Madrid-.
d) Fecha: La indicada en el anuncio del «DOUE».
e) Hora: La indicada en el anuncio del «DOUE».

10. Otras informaciones. Se enviará fax a todos y 
cada uno de los licitadores que presenten proposición.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de octubre de 2008.

 60.785/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona 
por el que se convoca procedimiento abierto para 
la adjudicación del contrato que tiene por objeto 
la dirección facultativa y la coordinación de la 
ejecución de las obras para la centralización, la 
sustitución y la renovación de los cruces semafo-
rizados de la ciudad de Barcelona (expediente 
número 20084251, lote 1 y lote 2), y la coordina-
ción de seguridad y salud de dichos contratos.

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: 20084282.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección facultativa y 
coordinación de la ejecución de las obras para la centra-
lización, la sustitución y la renovación de los cruces 
semaforizados de la ciudad de Barcelona (expediente 
número 20084251, lote 1 y lote 2), y la coordinación de 
seguridad y salud de dichos contratos.

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

(meses): La duración de las prestaciones se ajustará a la 
de los contratos objeto de la dirección facultativa (prevista 
inicialmente para un plazo de 27 meses).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.950.000,00 IVA 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 noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) 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: 28 de noviembre 
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.

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

9. Apertura de las ofertas.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.valdemoro.es

Valdemoro, 17 de octubre de 2008.–El Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Valdemoro, José Miguel 
Moreno Torres. 


