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d) Importe de adjudicación: 143.000,00 euros. De 
los cuales, 5.500,00 corresponden al 4 por ciento del 
Impuesto del Valor Añadido y 137.500,00 a la base im-
ponible.

Fuenlabrada, 31 de octubre de 2008.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado. 

 66.672/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del servicio de limpieza en ciertos 
viarios de polígonos industriales. Expediente 
E.14.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.14.C.08.

2. Objeto del contrato.

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

ciertos viarios de polígonos industriales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del día 
18 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 explota-
ción. Importe total (euros). 300.000,00 euros. De los cua-
les, 41.379,31 corresponden al 16 por ciento del Impuesto 
del Valor Añadido y 258.620,69 a la base imponible.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 7 de 
noviembre de 2008.

b) Contratista: Sufi, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 245.556,18 euros. De 

los cuales, 33.869,82 corresponden al 16 por ciento del 
Impuesto del Valor Añadido y 211.686,36 a la base im-
ponible.

Fuenlabrada, 31 de octubre de 2008.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado. 

 66.676/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
anunciándose la adjudicación del servicio de 
instalación, reposición y conservación de la seña-
lización horizontal en la villa de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 083031000004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Instalación, reposición y 

conservación de la señalización horizontal en la Villa de 
Bilbao.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE de 3 de julio, BOE de 8 de 
julio y BOB de 9 de julio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: En base a varios criterios (concurso).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 1.427.056,79, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31-10-08.
b) Contratista: Grupisa Infraestructuras, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

Trabajos de costo fijo: Ppto. máximo 32.255,84 euros, 
IVA excluido.

Trabajos de costo variable: Ppto. máximo 361.528,44 
euros, IVA excluido.

Inversiones: En los precios unitarios ofertados hasta 
un presupuesto máximo de gasto de 617.793,00 euros.

Bilbao, 17 de noviembre de 2008, 17 de noviembre de 
2008.–Mirari Lauzirika Urberuaga. 

 66.709/08. Anuncio de corrección de error en el 
anuncio de licitación del Consorcio de Transpor-
tes de Bizkaia para el concurso de renovación del 
Puesto de Mando Central de Metro Bilbao.

Advertido error en la publicación del anuncio en el 
BOE número 265, de fecha 3 de noviembre de 2008:

Donde aparece: 2.c) Plazo de entrega: «Tres (3) me-
ses», tendría que figurar: «Doce (12) meses».

Donde aparece: 6.f) Fecha límite de obtención de do-
cumentos: «15 de diciembre de 2008», tendría que figu-
rar: «29 de diciembre de 2008».

Donde aparece: 8.a) Fecha límite de presentación de 
ofertas: «doce horas del día 18 de diciembre de 2008, 
tendría que figurar «doce horas del día 31 de diciembre 
de 2008».

Bilbao, 14 de noviembre de 2008.–El Director Geren-
te, Juan Cruz Nieves. 

 67.702/08. Resolución del Ayuntamiento de Be-
nalmádena por la que se anuncia la contratación 
del suministro en régimen de alquiler de vehícu-
los para la Policía Local.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Benalmádena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 42/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro en régimen de 
alquiler de vehículos para la Policía Local.

b) Número de unidades a entregar: Cinco.
c) División por lotes y número: Sí, tres lotes.
d) Lugar de entrega: Sede Policía Local Arroyo de 

la Miel.
e) Plazo de entrega: El lote n.º 1, sesenta meses y los 

lotes n.º 2 y 3, 48 meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 236.793,10 €, IVA excluido.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Benalmádena.
b) Domicilio: Avda. Juan Luis Peralta, s/n.
c) Localidad y código postal: Benalmádena 29639.
d) Teléfono: 952579910/12.
e) Telefax: 952579908.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme a los anexos III-A y IV del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de 2009, 
de 10 a 14 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de aplicación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Benalmádena.Sección 
de Contratación. (Asímismo podrán presentarse las ofer-
tas por correo conforme al art. 80.4 del R.G.L.C.A.P.).

2. Domicilio: Avda. Juan Luis Peralta, s/n.
3. Localidad y código postal: Benalmádena Pueblo 

29639.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Benalmádena.
b) Domicilio: Avda. Juan Luis Peralta, s/n.
c) Localidad: Benalmádena Pueblo.
d) Fecha: 19 de enero de 2009.
e) Hora: Doce horas.

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

las Comunidades Europeas. 10 de noviembre de 2.008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.benalmadena.es.

Benalmádena, 10 de noviembre de 2008.–El Alcalde-
Presidente, Javier Carnero Sierra. 

 67.763/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se anuncia licitación para la con-
tratación del suministro de diverso material fun-
gible y pequeño instrumental con destino al 
SAMUR-Protección Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación del Área de Gobierno de Seguri-
dad y Movilidad.

c) Número de expediente: 195/2008/00055.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso 
material fungible y pequeño instrumental con destino al 
SAMUR-Protección Civil.

c) División por lotes y número: N.º 1: Fluidoterapia, 
n.º 2: Apósitos, gasas, vendas, empapadores y compo-
nentes; n.º 3: Fungibles analizador químico; n.º 4: Siste-
mas de inmovilización, de frío y térmicas; n.º 5: Masca-
rillas y accesorios de oxigenoterapia y filtros; n.º 6: 
Protección de quemados; n.º 7: Guantes; n.º 8: Sistemas 
de infusión de medicamentos por distintas vías, sistemas 
de drenaje y bolsas y recipientes para su eliminación 
(sistemas convencionales y de seguridad); n.º 9: Sistemas 
de estimulación y componentes; n.º 10: Desinfectantes 
vehículos; n.º 11: Desinfectantes superficies.

d) Lugar de entrega: En las dependencias centrales 
del SAMUR-Protección Civil sitas, actualmente, en Ron-
da de las Provincias, s/n.

e) Plazo de entrega: 48 horas desde la petición de 
SAMUR-Protección Civil.

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

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

Mejor precio: 45 puntos; mayor tiempo de caducidad de 
los artículos: 30 puntos; menor plazo de entrega de los 
artículos: 25 puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado: 470.620,86 euros IVA excluido.

Tipo de presupuesto: Máximo determinado.
Presupuesto base de licitación: 470.620,86 euros.
Presupuesto total (IVA incluido) 503.996,15 euros:

Lote n.º 1: 36.027,12 euros.
Lote n.º 2: 78.027,23 euros.
Lote n.º 3: 59.999,81 euros.


