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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 810.000,00 (referidos a dos 
años).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 diciembre de 2005.
b) Contratista: Talher, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 784.380,80 (referidas a 

dos años).

Aspe, 7 de febrero de 2006.–El Alcalde, Roberto Igle-
sias Jiménez. 

 7.507/06. Resolución de la Diputación Foral de 
Álava por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso para la contratación del suministro de 6 
lotes de vehículos.

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: 268/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: de Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 6 lotes de 

vehículos.
c) Lote:

Lote I: 4 turismos diésel gama baja.
Lote II: 4 todo-terrenos diésel cortos.
Lote III: 1 furgoneta diésel tamaño grande techo alto.
Lote IV: 2 furgonetas diésel tamaño pequeño.
Lote V: 2 turismos diésel gama alta.
Lote VI: 1 todo-terreno pick-up.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 163 de fecha 9 de julio 
de 2005.

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

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

licitadores.
c) Forma: Concurso.

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

Lote I: 66.000,00 euros.
Lote II: 113.200,00 euros.
Lote III: 23.800,00 euros.
Lote IV: 29.000,00 euros.
Lote V: 97.520,00 euros.
Lote VI: 26.350,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2005.
b) Contratista:

Lote I. Adjudicatario: Álava-Lascaray, S.A. (A-
1.008.457). C/ Portal de Elorriaga, 4, 01192 Vitoria-Gas-
teiz (Álava).

Lote II. Adjudicatario: Garaje Segad, S.A. (A-
1.007.129). C/ Portal de Gamarra, 48, 01013 Vitoria-
Gasteiz (Álava).

Lote III. Adjudicatario: Auto Electricidad Ondo, S.A. 
(A-1.015.510). Ctra. N-240 salida n.º 7 Gamarra Menor, 
01510 Gamarra (Álava).

Lote IV. Adjudicatario: Farla, S.A. (A-1.011.915). 
Polígono Arza, 2, 01400 Llodio (Álava).

Lote V. Adjudicatario: CIARSA A-1.005.594). C/ 
Alto de Armentia, 4, 01007 Vitoria-Gasteiz (Álava).

Lote VI Adjudicatario: Garaje Segad, S.A. (A-
1.007.129). C/ Portal de Gamarra, 48, 01013 Vitoria-
Gasteiz (Álava).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote I: 61.420,00 euros.
Lote II: 113.000,00 euros.
Lote III: 23.798,00 euros.

Lote IV: 28.980,00 euros.
Lote V: 94.000,00 euros.
Lote VI: 25.790,00 euros.

Vitoria-Gasateiz, 16 de febrero de 2006.–El Diputado 
Foral Titular del Departamento de Promoción Económi-
ca y Gestión de la Innovación, Carlos Samaniego Pérez. 

 7.515/06. Resolución del Ayuntamiento de Barce-
lona, de 7 de febrero de 2006, por la que se con-
voca procedimiento negociado con publicidad 
comunitaria para la adjudicación del contrato 
que tiene por objeto la campaña publicitaria de 
comunicación permanente y la realización de los 
originales de las piezas comunicativas de la cam-
paña.

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: 28/06. Contrato n.º 06000002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo creativo de la 
campaña publicitaria de comunicación permanente y la 
realización de los originales de las piezas comunicativas 
de la campaña.

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

ses): como máximo hasta el 31 de diciembre del 2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Justificado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 210.000,00.

5. Garantía provisional. 4.200,00.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Pza. Sant Miquel, 4-5, edificio nuevo, 
entresuelo.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08002.
d) Teléfono: 93.402.71.00.
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, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): En el presente contrato, el empresario español 
o extranjero que no sea miembro de la Comunidad Euro-
pea tendrá que disponer de la clasificación siguiente: 
Grupo T; subgrupo 1: categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Comunidad Europea tendrán que 
acreditar la precisa solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional, para lo cual se establecen los si-
guientes criterios, basados en los medios establecidos en 
este pliego en la cláusula siguiente, para proceder a la 
selección de las empresas que podrán acceder a la adjudi-
cación del contrato: Para las personas físicas, una media 
de cifra de negocios global mínima de 300.000 euros en 
los últimos 3 años; Para las personas jurídicas, que en las 
cuentas anuales conste una media de cifra de negocios 
global mínima de 300.000 euros en los tres últimos años; 
Acreditar que la empresa ha realizado un mínimo de 
cinco campañas publicitarias en los tres últimos años.

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

a) Fecha límite de presentación: El término para la 
presentación de la documentación exigida es de 37 días 
naturales, a contar desde la fecha de envío del anuncio al 
DOUE, siempre que hayan transcurrido 15 días naturales 
desde la publicación del anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Pza. Sant Miquel, 4-5, planta baja, 
edificio novísimo.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Administración del Sector de Servicios 
Generales.

b) Domicilio: Pza. Sant Miquel, 4-5, entresuelo, 
edificio nuevo.

c) Localidad: 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de febrero 
de 2006.

Barcelona, 13 de febrero de 2006.–El Secretario Ge-
neral, Jordi Cases i Pallarés. 

 7.516/06. Resolución del Ayuntamiento de Barce-
lona, de fecha 7 de febrero de 2006, por la que se 
convoca procedimiento negociado con publicidad 
comunitaria para la adjudicación del contrato 
que tiene por objeto la Campaña Publicitaria 
BCN Cultura.

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: 30/06, contrato 06000005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo creativo de la 
campaña publicitaria BCN CULTURA y la realización 
de los originales de las piezas comunitarias de la campaña.

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

ses): hasta el 31 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Justificada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000,00.

5. Garantía provisional. 6.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Pza. San Miguel, 4-5, edificio nuevo, 
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, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): En el presente contrato, el empresario español 
o extranjero, de Estado que no sea miembro de la Comu-
nidad Europea, tendrá que disponer de la clasificación 
siguiente: Grupo T; Subgrupo 1; Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios no españoles de 


