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 67.221/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Álava por la que se anuncia la adjudicación del 
procedimiento abierto para la contratación del 
suministro, instalación y puesta en funciona-
miento de los elementos necesarios para la reno-
vación tecnológica de la librería de cintas y servi-
dor de cintas virtuales, actualmente instalados en 
DFA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 308/08.

2. Objeto del contrato.

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

puesta en funcionamiento de los elementos necesarios 
para la renovación tecnológica de la librería de cintas y 
servidor de cintas virtuales instaladas en DFA.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: N.º Boletín 180, de fecha 26 de 
julio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa de 

licitadores.
c) Forma: Valoración de varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 800.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7/11/08.
b) Contratista: Tecnocom Norte, Telecomunicacio-

nes y Energía, S.L. Avda. Madariaga, 1, 4.º Izda., 48014 
Bilbao. N.I.F.: B-95058566.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 711.080,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 11 de noviembre de 2008.–El Diputa-
do Foral Titular del Departamento de Administración 
Foral, Claudio Rodríguez Gutiérrez. 

 67.589/08. Anuncio del Ayuntamiento de Eibar 
por el que se da publicidad a la adjudicación del 
contrato de suministro de equipamiento informá-
tico y audiovisual y ejecución de producciones 
audiovisuales para el Museo de la Industria Ar-
mera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Eibar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras y Contratación.
c) Número de expediente: 019/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento informático y audiovisual y ejecución de produc-
ciones audiovisuales para el Museo de la Industria Arme-
ra.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
21 de junio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 340296,02.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Sono Tecnología Audiovisual, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 313.063,09.

Eibar, 20 de noviembre de 2008.–El Alcalde.–Miguel 
de los Toyos Nazábal. 

 67.657/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se hace público el anuncio de 
adjudicación del suministro de material consumi-
ble para equipos de oficina. Año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Gran Vía, 25, planta baja, Bilbao.
c) Número de expediente: 2008/019/072/07.

2. Objeto del contrato.

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

consumible para equipos de oficina. Año 2009.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: D.O.U.E. enviado el 27-08-08 y 
publicado el 28-08-2008. B.O.E. publicado el 1-09-08. 
B.O.B. publicado el 4-09-08.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe aproximado total 
(euros). 262.000 € (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Adjudicación definitiva: 14-11-08.
b) Contratista: Optize Bureau Info, S.A., C.I.F. 

A-82751660.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe aproximado 

total (euros). 262.000 € (IVA excluido).

Bilbao, 18 de noviembre de 2008.–El Diputado Foral 
del Departamento de Relaciones Municipales y Admi-
nistración Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga 
Ibarretxe. 

 67.661/08. Anuncio de la Dirección de Finanzas y 
Presupuestos de la Diputación Foral de Álava de 
adjudicación definitiva del servicio de asesora-
miento en materia económico-presupuestaria de 
las Entidades Locales Alavesas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.
c) Número de expediente: 39/08.

2. Objeto del contrato.

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

to en materia económico-presupuestaria de las Entidades 
Locales Alavesas.

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). 154.283,70 euros (I.V.A. 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Decreto Foral del Diputado General 207/
2008, de 7 de noviembre.

b) Contratista: Z & B Consultores y Auditores de 
Entidades Públicas, S.L., C/ Vicente Goicoechea, 6-6.ª 
Planta. 01008 Vitoria-Gasteiz.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.141,14 euros 

(I.V.A. incluido).

Vitoria-Gasteiz, 19 de noviembre de 2008.–El Diputa-
do Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, José 
Luis Cimiano Ruiz. 

 68.222/08. Anuncio del Ayuntamiento de Tomelloso 
sobre suministro e instalación de equipamiento 
deportivo para pabellón polideportivo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Tomelloso.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación 
de equipamiento deportivo para pabellón polideportivo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 275.000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Tomelloso 13700.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días contados 
desde la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Apartado 15 pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de plicas del Departamento de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza de España, 1.
3. Localidad y código postal: Tomelloso 13700.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Tomelloso.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Tomelloso.
d) Fecha: Día hábil siguiente al de finalización del 

plazo de 15 días de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6/10/2008.

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

Tomelloso, 20 de noviembre de 2008.–El Alcalde-
Presidente, Carlos Manuel Cotillas López. 

UNIVERSIDADES
 66.369/08. Anuncio de la Universidad de Barcelo-

na sobre adjudicación de la contratación del su-
ministro de una plataforma de alto rendimiento 
para la secuenciación y el análisis del genoma.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Científico-Técnicos.
c) Número de expediente: Perfil del contratante 

19 2008.


