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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 2, categoria Servicio de seguridad, 
custodia y protección.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Segun lo establecido en la cláusula 7 de 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25-11-2008, a las 
14 horas.

b) Documentación a presentar: Segun lo establecido 
en la cláusula 7 de los pliegos de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorci del Parc Agrari del Baix Llo-
bregat.

2. Domicilio: Parque de Torreblanca, CL-340, s/n.
3. Localidad y código postal: Sant Feliu de Llobre-

gat, CP 08980.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Segun lo esta-
blecido en la cláusula 9 de los pliegos de cláusulas ad-
minstrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.
b) Domicilio: Parque de Torreblanca, CL-340, s/n.
c) Localidad: Sant Feliu de Llobregat.
d) Fecha: Cláusula 11 del pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
e) Hora: Cláusula 11 del pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario 
(cláusula 19).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14-10-2008.

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

Sant Feliu de Llobregat, 17 de octubre de 2008.–El 
Secretario del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobre-
gat, Luis González Roig. 

 62.024/08. Anuncio del Ayuntamiento de Torre 
Pacheco de adjudicación definitiva del servicio de 
limpieza de colegios públicos y otros edificios 
municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Torre Pacheco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: SE05/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
colegios públicos y otros edificios municipales.

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). 900.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25-09-2008.
b) Contratista: Clece, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 814.500 euros.
e) Plazo de adjudicación: 2 años.

Torre Pacheco, 20 de octubre de 2008.–El Alcalde, 
Daniel García Madrid. 

 62.025/08. Anuncio de Fundación Uliazpi por el 
que se convoca concurso para la licitación públi-
ca de servicio de transporte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Uliazpi.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Administración.
c) Número de expediente: 08-04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte.
b) División por lotes y número:

Lote 1: Donostia.
Lote 2: Fraisoro.
Lote 3: Zubieta.
Lote 4: Zubillaga.
Lote 5: Egogain.
Lote 6: Abuztua.

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

ses): 1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2010.

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

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

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

Lote 1: Donostia, 115.025 euros.
Lote 2: Fraisoro, 107.000 euros.
Lote 3: Zubieta, 120.696 euros.
Lote 4: Zubillaga, 107.642 euros.
Lote 5: Egogain, 47.722 euros.
Lote 6: Abuztua, 14.659 euros.

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

a) Entidad: Fundación Uliazpi.
b) Domicilio: Oihenart, 2.
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián, 20018.
d) Teléfono: 943004588.
e) Telefax: 943005096.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La 
señalada en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Sí, si no se requiere clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 5 
de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Fundación Uliazpi.
2. Domicilio: Oihenart, 2.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián, 20.018.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Uliazpi.
b) Domicilio: Oihenart, 2.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Máximo 1.200 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 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.uliazpi.net

Donostia, 22 de octubre de 2008.–La Gerente de Fun-
dación Uliazpi, María Aránzazu Aguiriano Beitia. 

 62.026/08. Anuncio del Instituto de Cultura de Bar-
celona sobre adjudicación definitiva del contrato 
de servicios de transporte de concentración y devo-
lución de obras de arte para la exposición «Objetos 
vivos. Figura y naturaleza muerta en Picasso».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Cultura de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

de Cultura de Barcelona.
c) Número de expediente: 1374/2008.

2. Objeto del contrato.

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

concentración y devolución de obras de arte para la expo-
sición «Objetos vivos. Figura y naturaleza muerta en Pi-
casso».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 199, de fecha 18 de 
agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 299.970,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de octubre de 2008.
b) Contratista: Manterola División Arte, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 271.130,17 euros (IVA 

incluido).

Barcelona, 22 de octubre de 2008.–Lluïsa Pedrosa 
Berlanga, Secretaria Delegada. 

 62.343/08. Anuncio de la Diputación Foral de 
Bizkaia de adjudicación del suministro de un 
sistema de seguridad para el Palacio Foral.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Departamento de Relaciones Muni-
cipales y Administración Pública.

c) Número de expediente: 2008/C0009.

2. Objeto del contrato.

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

de seguridad para el Palacio Foral de la Diputación Foral 
de Bizkaia.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE de 25 de abril 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). 395.700,40.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de octubre de 2008.
b) Contratista: Sistemas de Seguridad y Vigilancia, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 319.540,82.

Bilbao, 27 de octubre de 2008.–El Diputado Foral del 
Departamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública, Juan Fco. Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 62.350/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sant 
Adrià de Besòs por el que se adjudica definitiva-
mente el contrato de los trabajos de definición y 
desarrollo del plan de administración electrónica 
municipal y del suministro de los programas y 
sistemas necesarios para su implantación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Adrià de 
Besòs.

b) Dependencia que tramita el expediente: Serveis 
Generals.

c) Número de expediente: 1342/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los traba-

jos de definición y desarrollo del plan de administración 
municipal y del suministro de los programas y sistemas 
necesarios para su implantación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 11 de 
junio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 615.095,72 euros, Impuesto 
sobre el Valor Añadido excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2008.
b) Contratista: Gestión de Innovación y Moderniza-

ción, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 568.301,36 euros, Im-

puesto sobre el Valor Añadido excluido.

Sant Adrià de Besòs, 28 de octubre de 2008.–Cap de 
Serveis Generals, Joan Antoni Pérez Vila. 

 62.384/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del servicio de traslado de enseres, 
movimientos, repartos y servicios multiples. Ex-
pediente E.23.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: E.23.C.08.

2. Objeto del contrato.

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

enseres, movimientos, repartos y servicios múltiples.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 26 de Julio 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). 130.900,00 euros. De los 
cuales 18.055,17 corresponden al 16 por 100 del Impues-
to del Valor Añadido y 112.844,83 a la base imponible.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 24 
de octubre de 2008.

b) Contratista: «Servicios Integrales Jesús y Óscar, 
Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.666,66 euros. De 

los cuales, 17.195,40 corresponden al 16 por 100 del 
Impuesto del Valor Añadido y 107.471,26 a la base im-
ponible.

Fuenlabrada, 28 de octubre de 2008.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado. 

 62.387/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del suministro y montajes de bra-
zos murales adosables a báculos con luminarias 
esféricas de baja contaminación para alumbrado 
público, así como el suministro de motivos lumi-
nosos ornamentales. Expediente C.23.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.23.C.08.

2. Objeto del contrato.

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

brazos murales adosables a báculos con luminarias esfé-
ricas de baja contaminación para alumbrado público, así 
como el suministro de motivos luminosos ornamentales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 2 de agosto 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). 117.000,00 euros. De los 
cuales, 16.117,93 euros corresponden al 16 por ciento del 
Impuesto del Valor Añadido y 100.862,07 euros a la base 
imponible.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 24 
de octubre de 2008.

b) Contratista: «Electrificaciones Castilla, Sociedad 
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.000,00 euros. De 

los cuales, 16.117,93 euros corresponden al 16 por ciento 
del Impuesto del Valor Añadido y 100.862,07 euros a la 
base imponible.

Fuenlabrada, 28 de octubre de 2008.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado. 

 62.393/08. Anuncio del Consorcio de Transportes 
de Bizkaia sobre licitación de modificaciones de 
señalización en las líneas 1 y 2 por la incopora-
ción del 5.º coche.

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) Descripción del objeto: Modificaciones de señali-
zación en las líneas 1 y 2 por la incorporación del 5.º co-
che.

d) Lugar de entrega: En las Líneas de Metro Bilbao.
e) Plazo de entrega: Tres (3) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón ochocientos ochenta y nueve mil 
sesenta y seis euros con cuarenta y un céntimos 
(1.889.066,41 euros).

5. Garantía provisional.3% del importe de Licita-
ción, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko 5 bis-1.º derecha.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48014.
d) Teléfono: 944766150.
e) Telefax: 944750021.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de Diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
18 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
2. Domicilio: Ugasko 5 bis-1.º derecha.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48014.

e) Admisión de variantes: Según lo especificado en 
los Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko 5 bis-1.º derecha.
c) Localidad: Bilbao 48014.
d) Fecha: 29 de enero de 2009.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. En caso de recibirse algu-
na proposición por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 80.4 del R.D. 1098/2001, de 12 de 
octubre, del Reglamento General de Contratación, la re-
ferida apertura se trasladará al día 9 de Febrero de 2009, 
a la misma hora y en el mismo sitio.

11. Gastos de anuncios. Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 29 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.cotrabi.com

Bilbao, 20 de octubre de 2008.–Presidente, José Luis 
Bilbao Eguren. 

 62.394/08. Anuncio del Consorcio de Transportes 
de Bizkaia sobre licitación de la renovación del 
puesto de mando central 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) Descripción del objeto: Renovación del puesto de 
mando central de Metro Bilbao.


