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5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/09/08.
b) Contratista: F.C.C. Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.926.333 €, IVA in-

cluido.

Esplugues de Llobregat (Barcelona), 22 de octubre de 
2008.–Alcaldesa, Pilar Díaz Romero. 

 62.310/08. Anuncio de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa sobre licitación para la redacción del 
proyecto de construcción del desdoblamiento de 
la variante de Irún de la carretera N-1 desde el 
enlace de Ventas hasta la glorieta de Osinbiribil. 
Tramo: Enlace de Ventas-Amute.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación de la Dirección General de Gestión y 
Planificación del Departamento de Infraestructuras Via-
rias.

c) Número de expediente: 2-V-51/2005-A1-AT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para la redac-
ción del proyecto de construcción del desdoblamiento de 
la variante de Irún de la carretera N-I desde el enlace de 
Ventas hasta la glorieta de Osindiribil. Tramo: enlace de 
Ventas-Amute.

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

ses): 8 meses.

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

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

en función de una pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 732.758,62 (IVA excluido).

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

a) Entidad: Dirección General de Gestión y Planifi-
cación-Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 20004 Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943-11 23 66/943-11 37 02.
e) Telefax: 943-42 94 17.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego cláusulas administrati-
vas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego cláusulas 
administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa-Registro 
General del Dpto. de Infraestructuras Viarias.

2. Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n.
3. Localidad y código postal: 20004 Donostia-San 

Sebastián.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde el final del 
plazo de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa-Dpto de 
Infraestructuras Viarias-Dirección General de Gestión y 
Planificación.

b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: Se publicará en el perfil de contratante y 

se notificará a los licitadores.
e) Hora: Se publicará en el perfil de contratante y se 

notificará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado así como en el 
Boletín Oficial de Gipuzkoa serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 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.gipuzkoa.net.

Donostia-San Sebastián, 27 de octubre de 2008.–La 
Secretaria Técnica, Elixabete Martínez Iruretagoyena. 

 62.331/08. Resolución de la Secretaria General 
Técnica del Área de Gobierno de Economía y 
Empleo del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se adjudica el contrato de servicios denominado 
Dinamización y divulgación de las actividades de 
las aulas de Madrid Tecnología del Ayuntamiento 
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación de la Secretaría General Técnica 
del Área de Gobierno de Economía y Empleo.

c) Número de expediente: 300/2008/00753.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Dinamización y divulga-

ción de las actividades que desarrolla Madrid Tecnología 
a través de las aulas de Madrid Tecnología para la educa-
ción digital y la difusión de la tecnología, así como me-
diante su participación en otras actividades y eventos re-
lacionados con la divulgación de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones que se celebren fuera 
de las aulas, en las que participe el Ayuntamiento de 
Madrid a través del programa Madrid Tecnología.

La dinamización y divulgación de las actividades de 
Madrid Tecnología se dirigirá a contribuir, junto al resto 
de actividades que se desarrollen en la aulas Madrid Tec-
nología, al impacto territorial en los 21 distritos de la 
ciudad de Madrid y, como mínimo, los siguientes resul-
tados cuantitativos de impacto demográfico en cada pe-
riodo anual de ejecución del contrato: 50.000 nuevas al-
tas de ciudadanos usuarios en las aulas, 50.000 nuevas 
altas de PYMES contactadas, y 600.000 visitantes en las 
actividades de Madrid Tecnología. .

Para contribuir a lograr estos objetivos, las acciones 
de divulgación habrán de proyectarse anualmente sobre 
un mínimo de 250.000 ciudadanos y sobre un mínimo de 
75.000 PYMES.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 196, de 14 de agosto 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.177.931,03 euros (IVA 
excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2008.
b) Contratista: E-Life Europe, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.060.137,00 euros 

(IVA excluido).

Madrid, 28 de octubre de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Pilar Palacios de la Villa. 

 62.629/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación definitiva del contrato de producción 
de los diferentes espectáculos artísticos compren-
didos en las Fiestas Patronales 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 459/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Producción de los dife-

rentes espectáculos artísticos comprendidos en las fiestas 
patronales 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 712.892,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de Agosto de 2008.
b) Contratista: «Sector Underground Producción, 

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 712.892,00 Euros, IVA 

incluido.

Alcorcón, 13 de octubre de 2008.–El Concejal Secre-
tario de la Junta de Gobierno Local, Salomón Matías 
Matías. 

 62.665/08. Resolución del Alcalde de Mollet del 
Vallès, de 20 de octubre de 2008, por la que se 
convoca licitación para la contratación de los se-
guros del Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Mollet del Vallès.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Jurídicos Centrales.
c) Número de expediente: A212-2008/001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación, de forma 
conjunta o individualizada por lotes, de los seguros del 
Ayuntamiento.

b) División por lotes y número: Lote 1: Personales 
(vida y accidentes).

Lote 2: Responsabilidad civil y patrimonial.
Lote 3: Daños materiales al patrimonio.
Lote 4: Vehículos.
c) Lugar de ejecución: Mollet del Vallès (Barcelona).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 2 años, contados a partir de la vigencia del contrato, 
prorrogables por mutuo acuerdo hasta un máximo de 2 
años más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 230.660 € anuales, IVA exento.


