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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Para la adjudicación de este contrato se 

atiende a una pluralidad de criterios:
Oferta económica: 45 puntos. Programación de los 

trabajos: 25 puntos. Estudio detallado del proceso de 
ejecución de la obra: 16 puntos. Medidas adoptadas para 
reducir las interferencias de las obras con terceros: 10 
puntos. Plan de gestión de residuos: 4 puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.572.983,20 euros, al que corresponde por IVA 
la cuantía de 1.051.677,31 euros, totalizando el presu-
puesto del contrato en 7.624.660,51 euros. Al tratarse de 
una contratación anticipada, el gasto que se proyecta 
queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el momento de su ejecución.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Go-
bierno de Hacienda y Administración Pública. Secretaría 
General Técnica. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 45, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 588 22 21.
e) Telefax: 91 588 23 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de noviembre de 2008, hasta las trece horas. 
Asimismo, la retirada de la documentación se podrá rea-
lizar en: c/ Barquillo, 40 (tienda, teléfono 91 310 29 83).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):  
Empresas españolas y extranjeras no comunitarias:

Grupo C Subgrupo 1 Categoría e.
Grupo C Subgrupo 3 Categoría f.
Grupo I Subgrupo 6 Categoría e.
Grupo J Subgrupo 2 Categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea:

Acreditación de la solvencia económica y financiera:
Artículo 64.1 apartado b) LCSP.

Requisitos mínimos de solvencia: Que el volumen de 
negocios de la empresa en el último ejercicio sea igual o 
superior al presupuesto total del presente contrato.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

Artículo 65 apartado a) LCSP.

Requisitos mínimos de solvencia: Que la empresa 
haya realizado alguna obra por importe igual o superior 
al presupuesto total del presente contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 10 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
la cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Área de Gobierno de Ha-
cienda y Administración Pública del Ayuntamiento de 
Madrid.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 45, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Gobierno de Hacienda y Admi-
nistración Pública.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 45, sótano 1.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 9 de enero de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la entidad adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 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.munimadrid.es.

Madrid, 27 de octubre de 2008.–La Jefe del Servicio 
de Contratación, Miryam Iranzo Fernández-Valladares. 

 62.524/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz por el que se convoca licitación para la 
contratación de suministro mediante renting de 
20 desfibriladores externos.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Salud y Consumo.
c) Número de expediente: 2008/consoc0084.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro mediante 
renting de 20 desfibriladores externos.

b) Número de unidades a entregar: Veinte.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: El lugar de la instalación se 

concretará por el Departamento de Salud y Consumo en 
los centros detallados en el Pliego de Condiciones.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de condiciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 348.000 euros.

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

a) Entidad: Fotocopistería Arco.
b) Domicilio: Calle San Antonio 16, bajo.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 

01005.
d) Teléfono: 945-232813.
e) Telefax: 945-140678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Regis-
tro General.

2. Domicilio: Plaza de España, 1, bajo.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 

01001.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Casa 
Consistorial.

b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2.º
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12 horas 15 minutos.

10. Otras informaciones. ver pliego de condiciones.

11. Gastos de anuncios. por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 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.vitoria-gasteiz.org.

Vitoria-Gasteiz, 17 de octubre de 2008.–La Jefa del 
Servicio de Contratación, May Sagardoy Briones. 

 62.539/08. Anuncio de adjudicación de la Diputa-
ción Provincial de Zamora de la consultoría y 
asistencia técnica para la realización de las ex-
propiaciones que efectúe la Diputación Provin-
cial de Zamora, anualidades 2008-2010.

1. Entidad adjudicadora.

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

Administrativo del Área de Obras.
c) Número de expediente: 004/0030810.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de las expro-

piaciones que efectúe la Diputación Provincial de Zamo-
ra, anualidades 2008-2010.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núm 
101, de 26 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). 250.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de agosto de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Ex-

propiaciones Tecopy-Sercal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.000,00 (20,12 %) 

de baja único sobre los precios establecidos en el pliego, 
por el que se compromete el adjudicatario a prestar la 
consultoría y asistencia técnica.

Zamora, 21 de octubre de 2008.–El Presidente de la 
Diputación Provincial de Zamora, Fernando Martínez 
Maíllo. 

 62.945/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na por el que se convoca procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato que tiene por 
objeto la adquisición de tres autobombas urbanas 
ligeras (1.000 l), para el Servicio de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento del Ayunta-
miento de Barcelona, durante el año 2008.

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: 20084254.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de tres auto-
bombas urbanas ligeras (1.000 l), para el Servicio de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del 
Ayuntamiento de Barcelona, durante el año 2008.
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b) Número de unidades a entregar: 3.
d) Lugar de entrega: Barcelona.
e) Plazo de entrega: A partir del día siguiente al de 

la formalización del contrato y, como máximo, hasta el 
día 31 de diciembre de 2008.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 696.000,00 euros, IVA incluido.

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

a) Entidad: Copy Top.
b) Domicilio: Avda. 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: 9 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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.

a) Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Barcelona. También podrán presentarse en cualquier otra 
oficina del Registro.

b) Domicilio: Plaza San Miguel, s/n, planta baja.
c) Localidad: Barcelona 08002.
d) Fecha: A partir del segundo día hábil siguiente a 

la finalización del plazo para presentar ofertas.
e) Hora: A determinar.

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.bcn.cat.

Barcelona, 29 de octubre de 2008.–La Secretaria De-
legada del Área de Prevención, Seguridad y Movilidad, 
Montserrat Oriol Bellot. 

 62.946/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na por el que se convoca el concurso para la adju-
dicación del contrato que tiene por objeto los servi-
cios de asistencia técnica para el seguimiento del 
programa de inversiones municipales 2008-2011.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración del Sector de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 606/08 (núm. contrato 

08003774).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 
seguimiento del programa de inversiones municipales 
2008-2011.

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

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.161.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 11.616,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona, Adminis-
tración del Sector de Servicios Generales.

b) Domicilio: Plaza Sant Miquel, 4-5, Edificio nue-
vo, entresuelo.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08002.
d) Teléfono: 93-402-31-74.
e) Telefax: 93-402-32-98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el día anterior a la fecha de finalización para la 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): En 
el presente contrato no se exige clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: 

Haber obtenido una cifra de negocios de 700.000 
eruos en cada uno de los dos últimos ejercicios.

Haber realizado estudios de asesoramiento en materia 
de inversiones en la Administración Local.

Las personas jurídicas participantes habrán de especi-
ficar en su oferta o solicitud los nombres y la cualifica-
ción profesional del personal responsable de ejecutar la 
prestación.

Además de las condiciones mínimas de solvencia que 
se ha indicado, los participantes habrán de comprometer-
se a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales y/o materiales siguientes:

Un equipo de trabajo con dedicación exclusiva y que 
conste de los siguientes profesionales con la siguiente 
experiencia: Tècnico Superior (10 años), Técnico Medio 
(5 años), Administrativo (5 años).

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para la 
presentación de la documentación exigida será de 24 días 
naturales a contar desde la fecha de envío del Anuncio a 
la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, siem-
pre que hayan transcurrido 15 días naturales a contar 
desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: la indicada en las 
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativa particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Barcelona (también podrá presentarse en cualquier otra 
oficina del Registro).

2. Domicilio: Plaza Sant Miquel, número 4-5.
3. Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Domicilio: Plaza Sant Miquel, número 4-5.
c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: oportunamente se comunicará a los licita-

dores.
e) Hora: oportunamente se comunicará a los licita-

dores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad 
del presente contrato irán a cargo de la empresa adjudica-
taria.

 62.958/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na por el que se convoca procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato que tiene por 
objeto la adquisición de 870 cascos de bomberos 
para el personal de intervención del Servicio de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamen-
to del Ayuntamiento de Barcelona, durante los 
años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona-Área de 
Prevención, Seguridad y Movilidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios de Gestión Económica y Control de 
Recursos del Área de Prevención, Seguridad y Movili-
dad.

c) Número de expediente: 20084114.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 870 cas-
cos de bomberos para el personal de intervención
del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento del Ayuntamiento de Barcelona, durante los 
años 2008 y 2009.

b) Número de unidades a entregar: 870.
d) Lugar de entrega: Barcelona.
e) Plazo de entrega: El contrato se inicia a partir del 

día siguiente al de su formalización. La entrega del
año 2008 será antes del día 31 de diciembre de 2008. La 
entrega del año 2009 será antes del 31 de julio de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 388.542,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 10.048,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copy Top.
b) Domicilio: Avda. 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: 9 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 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, 30 de octubre de 2008.–El Secretario De-
legado, Antoni Galiano i Barajas. 


