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

 62.963/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación del 
suministro de combustible de automoción para 
vehículos al servicio del Ayutamiento de Fuenla-
brada. Expediente C.32.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.32.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de combusti-
ble de automoción para vehículos al servicio del Ayunta-
miento de Fuenlabrada.

d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: A lo largo de un año que es la 

duración del contrato, pudiéndose prorrogar por otro año 
más.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento Abierto, mediante regula-

ción armonizada. Los criterios de adjudicación se deta-
llan en el pliego administrativo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 575.000,00 euros/año,de los cuales, 79.310,34 
corresponden al 16 por ciento del Impuesto del Valor 
Añadido y 495.689,66 a la base imponible.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 - Edificio 

2. Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. Deberán acreditarse estas solvencias mediante los 
documentos expresados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del 19 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 - Edificio 

2. Planta 2.ª

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Dos meses, contados a 

partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.

c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.

d) Fecha: El 30 de diciembre de 2008.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-

maciones al pliego de cláusulas administrativas durante 

el plazo de presentación de ofertas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». El 28 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.ayto-fuenlabrada.es 

(Perfil de Contratante «Ayuntamiento»).

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 

www.ayto-fuenlabrada.es (Perfil de Contratante «Ayun-

tamiento»).

Fuenlabrada, 30 de octubre de 2008.–El Alcalde, Ma-

nuel Robles Delgado. 

 62.970/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación del 
suministro de material eléctrico para el servicio 
de alumbrado público del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. Expediente C.33.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.33.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
eléctrico para el servicio de alumbrado público del Ayun-
tamiento de Fuenlabrada.

d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: No superior a una semana a 

contar desde la fecha de la confirmación del pedido, sal-
vo causa de fuerza mayor suficientemente acreditada.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento Abierto, mediante regula-

ción armonizada. Los criterios de adjudicación se deta-
llan en el Pliego Administrativo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 323.400,00 de los cuales, 44.606,90 correspon-
den al 16 por ciento del Impuesto del Valor Añadido y 
278.793,10 a la base imponible.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 - Edificio 

2. Planta 2.ª.
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Deberán acreditarse estas solvencias mediante los docu-
mentos expresados en el pliego de cláusulas administrati-
vas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del 19 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 - Edificio 
2. Planta 2.ª.

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El 30 de diciembre de 2008.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas durante 
el plazo de presentación de ofertas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». El 28 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.ayto-fuenlabrada.es 
(Perfil de Contratante «Ayuntamiento»).

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
www.ayto-fuenlabrada.es (Perfil de Contratante «Ayun-
tamiento»).

Fuenlabrada, 30 de octubre de 2008.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado. 

 63.009/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na por el que se convoca concurso de proyectos 
abierto que tiene por objeto el estudio e implanta-
ción de la gestión por objetivos y el presupuesto 
por programas de las gerencias, institutos y em-
presas del Ayuntamiento de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Servicios de Administración del Sector de Servi-
cios Generales y Coordinación Territorial.

c) Número de expediente: 588/08, contrato 
08003671.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estudio e implantación de 
la gestión por objetivos y el presupuesto por programas 
en las gerencias, institutos y empresas del Ayuntamiento 
de Barcelona.

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

ses): 8.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso de proyectos abierto.
c) Forma: oferta más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 787.500,00 euros.


