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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.916.900,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25/11/2008.
b) Contratista: Garbialdi, S.A.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: Lotes del 1 al 8: 

4.307.126,02 €.

Bilbao, 1 de diciembre de 2008.–El Diputado Foral del 
Departamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 70.332/08. Anuncio del Servicio de Contratación 
de la Diputación de Barcelona por el que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicios 
de adquisición de fondos bibliográficos grupos 
(1, 2, 3 y 4) para diferentes bibliotecas públicas de 
la red, en proceso de creación o traslado.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 2008/1117.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adquisición de fondos 

bibliográficos grupos (1, 2, 3 i 4) para diferentes bibliote-
cas públicas de la red, en proceso de creación o traslado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOP núm. 75 de fecha 27 de 
marzo de 2008. BOE núm. 81, de fecha 3 de abril de 
2008. DOUE núm. 2008/S58-078380, de fecha 22 de 
marzo 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). 2.160.000,00 euros (IVA 
incluido), distribuido de la siguiente manera:

Grupo 1: 740.000,00 euros.
Grupo 2: 580.000,00 euros.
Grupo 3: 540.000,00 euros.
Grupo 4: 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: Grupo 1: Biblària, SCCL.
Grupo 2: Puvill Libros, Sociedad Anónima.
Grupo 3: Alibri Llibreria, Sociedad Limitada.
Grupo 4: Tatarana, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.

 70.395/08. Resolución de Alcaldía n.º 08193/2008, 
de fecha 14 de noviembre de 2008, por la que se 
convoca procedimiento abierto para la contrata-
ción del «Servicio de limpieza y mantenimiento 
de los sanitarios públicos automatizados instala-
dos en Barakaldo».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: US200812.002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto de este Contrato 
lo constituye las prestaciones de mantenimiento y limpie-
za de los sanitarios públicos automatizados instalados en 
el término municipal de Barakaldo, con arreglo a las de-
terminaciones que establece el Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: En el término municipal de 

Barakaldo, en los lugares señalados en el Anexo I del 
pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Treinta y seis (36) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento noventa y seis mil euros anuales 
(196.000,00 €/anuales), IVA excluido, 7% (13.720,00 €).

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

a) Entidad: Servicio de Contratación y Suministros 
del Ayuntamiento de Barakaldo (5.ª planta de la Casa 
Consistorial).

b) Domicilio: Herriko Plaza, 1.
c) Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia), 

48901.
d) Teléfono: 94 4789433.
e) Telefax: 94 4789411.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La de presentación de documentos.

d) Importe de adjudicación: 2.160.000,00 euros 
(IVA incluido) ), distribuido de la siguiente manera:

Grupo 1: 740.000,00 euros.
Grupo 2: 580.000,00 euros.
Grupo 3: 540.000,00 euros.
Grupo 4: 300.000,00 euros.

Barcelona, 25 de noviembre de 2008.–La Secretaria 
general, Petra Mahillo García. 

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 5, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Con arreglo a lo establecido en los 
Pliegos aprobados para regir la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días 
naturales a contar desde el día siguiente a la publicación 
del anuncio de licitación en el BOE, hasta las 13:00 horas 
del último día del plazo señalado. No obstante si el últi-
mo día de plazo fuera sábado o coincidiera con día festi-
vo en Barakaldo, aquel plazo se pospondrá hasta la mis-
ma hora del siguiente día hábil.

Esta fecha límite no podrá ser anterior a la fecha en 
que se cumplan los 52 días desde el envío del anuncio al 
«Diario Oficial de la Unión Europea».

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Suministros 
del Ayuntamiento de Barakaldo (5.ª Planta de la Casa 
Consistorial).

2. Domicilio: Herriko Plaza, 1.
3. Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia). 

48901.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos (2) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barakaldo.
b) Domicilio: Herriko Plaza, 1.
c) Localidad: Barakaldo.
d) Fecha: 23 de enero de 2009.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Criterios para la adjudicación: 

Criterios no valorables en cifras o porcentajes: Cali-
dad técnica del servicio, 20 puntos; Condiciones de Ga-
rantía, 2 puntos. 

Criterios valorables en cifras o porcentajes: Oferta 
Económica, 30 puntos; Renuncia o mejora a la Revisión 
de Precios, 5 puntos.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario conforme a los Pliegos, el límite máximo de los 
gastos de publicidad de este contrato sera aproximada-
mente de 1.500,00 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de Noviembre de 2008.

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

Barakaldo, 3 de diciembre de 2008.–El Alcalde Presi-
dente, Antonio J. Rodríguez Esquerdo. 


