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 60.838/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se publica la adjudicación de la presta-
ción de servicio de soporte técnico a usuarios y 
mantenimiento del equipo informático del CPD y 
usuarios finales del Área de Seguridad del Ayun-
tamiento de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 084000000070.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Soporte técnico a usua-

rios y mantenimiento del equipo informático del CPD y 
usuarios finales del Área de Seguridad del Ayuntamiento 
de Bilbao.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «DOUE» 16-04-08; «BOE» 21-04-08, 
y «BOB» 18-04-08.

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). 700.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2008.
b) Contratista: Osiatis, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 658.824,00.

Bilbao 21 de octubre de 2008.–La Directora de 
Contratación, Mirari Lauzirika Urberuaga. 

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». 20 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.bcn.cat.

Barcelona, 21 de octubre de 2008.–La Secretaria 
Delegada del Área de Prevención, Seguridad y Movilidad, 
Montserrat Oriol Bellot. 

 60.848/08. Anuncio del Ayuntamiento de Girona 
sobre ampliación de plazos para la presentación de 
ofertas y modificación de la fecha de apertura de 
las proposiciones en el procedimiento de adjudica-
ción de las obras del proyecto constructivo del tra-
mo colector barrera situado entre la avenida Paï-
sos Catalans y la calle Costabona, de Girona.

En virtud de la resolución de la Alcaldía-Presidencia, 
de fecha 20 de octubre de 2008, debido al retraso en la 
publicación de los anuncios producido por diferentes 
problemas informáticos y telemáticos, se ha acordado 
ampliar el plazo de presentación de ofertas y modificar la 
fecha de apertura de proposiciones de la licitación convo-
cada para la adjudicación de las obras correspondientes 
al proyecto constructivo del tramo de colector barrera 
situado entre la avenida Països Catalans y la calle Costa-
bona de Girona, publicada en el «BOE» número 244, de 

 60.865/08. Anuncio de la Resolución del Ayun-
tamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato de suministro de 
energía eléctrica para casetas de partidos políticos, 
alumbrado de viales, alumbrado ornamental 
mediante grupos electrógenos en el recinto ferial 
y en el nuevo recinto ferial.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 390/08.

2. Objeto del contrato.

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

eléctrica para casetas de partidos políticos, alumbrado de 
viales, alumbrado ornamental mediante grupos electró-
genos en el recinto ferial y en el nuevo recinto ferial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 164, de fecha 8 de julio 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 explo-
tación. Importe total (euros). 131.233,38 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de agosto de 2008.
b) Contratista: «Ate Iluminación, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.233,38 euros, IVA 

incluido.

Alcorcón, 13 de octubre de 2008.–El Concejal Dele-
gado de Parques, Jardines y Mantenimiento, Francisco 
Siles Tello. 

9 de octubre de 2008, quedando señaladas de la siguiente 
forma:

Presentación de proposiciones: Hasta las 14:00 horas, 
del día 12 de noviembre de 2008.

Apertura de ofertas: El día 17 de noviembre de 2008, 
a las 13:00 horas.

Girona, 21 de octubre de 2008.–La Alcaldesa, Anna 
Pagans i Gruartmoner. 

UNIVERSIDADES
 60.177/08. Resolución de la Universidad de Murcia 

por la que se hace pública la adjudicación del contra-
to que se indica. Expediente número 2008/34/SU-A 
2 lotes. Suministro e instalación de equipos de lumi-
narias de bajo consumo y de emergencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación, Patrimonio y Servicios. Sección de Sumi-
nistros. http:www.um.es/contratación.

c) Número de expediente: 2008/34/SU-A

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipos de luminarias de bajo consumo y de emer-
gencia.

c) Lotes: 

Lote 1: Suministro e instalación de luminarias de bajo 
consumo. 

Lote 2: Suministro e instalación de luminarias de 
emergencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» 24 de abril de 2008; 
«DUE» de 18 de abril 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 explo-
tación. Importe total (euros). 

Lote 1: 239.305,90 euros. Lote 2: 236.936,74 euros. 
Total: 470.742,69 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2008.
b) Contratista: 

Lote 1: Moncobra, S. A. CIF: número A-78990413.
Lote 2: Bernardo Gil Sánchez, S. L. CIF. número

B-30489959.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 130.221,83 euros. 

Lote 2: 176.538,95 euros. Total: 306.760,78 euros.

Murcia, 8 de octubre de 2008.–El Rector. P. D. (Reso-
lución rectoral 174/2006, de 19/04/2006), el Vicerrector de 
Economía e Infraestructuras, Antonio Calvo-Flores Segura. 

 60.202/08. Anuncio de la Universidad de Almería 
de adjudicación del suministro e instalación de 
infraestructura para el nuevo Centro de Proceso 
de Datos de la Universidad de Almería (convenio 
FEDER 2005-2006. Proyecto: UNAMOS 05-25-027.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 385.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de infraestructura para el nuevo Centro de Proceso de 
Datos de la Universidad de Almería (Convenio FEDER 
2005-2006. Proyecto UNAMOS 05-25-027).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 148, de 19 de junio 
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). 413.793,10 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de octubre de 2008.
b) Contratista: Electroson Castilla, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 413.500 euros (IVA 

excluido).

Almería, 9 de octubre de 2008.–El Rector, Pedro 
Molina García. 


