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 47.783/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona 
por el que se convoca procedimiento abierto para 
la adjudicación del contrato que tiene por objeto 
la centralización, la sustitución y la renovación 
de cruces semaforizados, en la ciudad de Barcelona 
durante los años 2008, 2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona-Área de 
Prevención, Seguridad y Movilidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Servicios de Gestión Económica y Control de Recursos 
del Área de Prevención, Seguridad y Movilidad.

c) Número de expediente: 20084251.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Centralización, sustitu-
ción y renovación de cruces semaforizados, en la ciudad 
de Barcelona durante los años 2008, 2009 y 2010.

b) División por lotes y número: Lote 1: Contrato 
número 08002887 y lote 2: Contrato número 08002888.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 27 meses, a partir del 

acta de comprobación del replanteo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterio objetivo superior al 50 %.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 32.847.803,43 euros IVA excluido, al 16 %. De 
esta cantidad, al lote 1 le corresponden 16.481.536,03 euros 
y al lote 2 le corresponden 16.366.267,40 euros.

5. Garantía provisional. Garantía provisional lote 1: 
494.446,08 euros y garantía provisional lote 2: 
490.988,02 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copy Top.
b) Domicilio: Avenida 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: 25 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo G, subgrupo 5, categoría F; grupo I, subgrupo 9 i 
categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en la cláusula 7 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto 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: Ayuntamiento de Barcelona-Área de 
Prevención, Seguridad y Movilidad.

b) Domicilio: Edificio Ciudad de Barcelona. Calle 
de la Guardia Urbana, 2.

c) Localidad: Barcelona 08004.
d) Fecha: A partir del segundo día hábil siguiente a 

la finalización del plazo para presentar ofertas.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

 47.800/08. Anuncio de licitación del Ayuntamien-
to de Madrid por el que se convoca licitación pú-
blica para la adjudicación del contrato de organi-
zación y desarrollo de las actividades culturales y 
artisticas de las Fiestas de la Melonera 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Arganzuela.
c) Número de expediente: 102/2008/1528.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Organización y desarro-
llo de las Actividades culturales y artísticas de las Fiestas 
de la Melonera 2008.

b) División por lotes y número: Sí. 5 lotes.
c) Lugar de ejecución: Parque de Arganzuela.
d) Plazo de ejecución: Del 9 al 16 de septiembre de 

2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluraridad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 197.200,00 Euros. IVA incluido.

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

a) Entidad: Distrito de Arganzuela. Sección de con-
tratación.

b) Domicilio: Paseo de la Chopera, 10, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: 20045.
d) Teléfono: 915886248.
e) Telefax: 914800406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La exigida en el punto 12 del Anexo I del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de agosto de 
2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Distrito de Arganzuela.
2. Domicilio: Paseo de la Chopera, 10.

3. Localidad y código postal: 28045.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Distrito de Arganzuela.
b) Domicilio: Paseo de la Chopera, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de agosto de 2008.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

UNIVERSIDADES
 47.069/08. Anuncio de la Resolución de la Uni-

versidad Carlos III de Madrid por la que se
adjudica la contratación de los servicios de acti-
vidades auxiliares para la realización de espec-
táculos del teatro-auditorio. Expediente 2008/
0002507-13SE08CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ge-

rencia.
c) Número expediente: 2008/0002507-13SE08CON.

2. Objeto del contrato.

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

auxiliares para la realización de espectáculos del teatro-
auditorio.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 102, de 28 de abril 
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): 168.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2008.
b) Contratista: Ocisport Tren, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 166.000,00 euros.

Getafe, 21 de julio de 2008.–El Gerente, Juan Manuel 
Moreno Álvarez. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de julio 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,, 18 de julio de 2008.–La Secretaria Dele-
gada del Area de Prevención, Seguridad y Movilidad, 
Montserrat Oriol Bellot. 

pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es Co-
rreo:ncontraarganzuela@munimadrid.es.

Madrid.,, 28 de julio de 2008.–El Gerente del Distrito 
de Arganzuela, Carlos Martínez Serrano. 

 47.071/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se adjudica 
la contratación de la asistencia a usuarios infor-
máticos y soporte técnico al CAU. Expediente 
2008/0002117-6CA08CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2008/0002117-6CA08CON.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia a usuarios in-

formáticos y soporte técnico al CAU.
c) Lote: 2 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. N.º. 97, de 22 de abril 
de 2008, rectificación de errores B.O.E. N.º. 131, de 30 
de mayo de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote I: precios unitarios; 
lote II: 14.175,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de julio de 2008.
b) Contratista: Lote I: «Grupo Salenda, S.A.»; lote 

II: «Instrónica Sistemas, S.L.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I: precios unita-

rios; lote II: 13.764,40 €.

Getafe, 21 de julio de 2008.–El Gerente, Juan Manuel 
Moreno Álvarez. 

 47.072/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se adjudica 
la contratación de la obra reforma interior de la 
zona «F» (2.ª planta) del edificio Betancourt del 
Campus de Leganés. Expediente 2008/0002192-
7OB08CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ge-

rencia.
c) Número expediente: 2007/0002192-7OB08CON.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma interior de la 

zona «F» (2.ª planta) del edificio Betancourt del Campus 
de Leganés.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 93, de 17 de abril 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 299.795,97 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2008.
b) Contratista: Oproler Obras y Proyectos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 236.209,24 euros.

Getafe, 21 de julio de 2008.–El Gerente, Juan Manuel 
Moreno Álvarez. 

 47.075/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se adjudica 
la contratación de la obra de reforma de la insta-
lación eléctrica en el edificio 11 del Campus de 
Getafe. Expediente 2008/0002495-10OB08CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número expediente: 2007/0002495-10OB08CON.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma de la instalación 

eléctrica en el edificio 11 del campus de Getafe.
c) Lote: No hay lotes.

 47.076/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se adjudica 
la contratación de la obra de rehabilitación de la 
fachada zona oeste del edificio Adolfo Posada, 
Campus de Getafe. Expediente 2008/0002508-
14OB08CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número expediente: 2007/0002508-14OB08CON.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de la fa-

chada zona oeste del edificio Adolfo Posada, campus de 
Getafe.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 102, de 28 de abril 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 131.052,17 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de junio de 2008.
b) Contratista: Cabo Roca, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.908,36 euros.

Getafe, 21 de julio de 2008.–El Gerente, Juan Manuel 
Moreno Álvarez. 

 47.074/08. Anuncio de la Resolución de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid por la que se ad-
judica la contratación de la obra de renovación 
de las cubiertas del edificio Torres Quevedo (zo-
nas A y B), campus de Leganés. Expediente 
2008/0002194-8OB08CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ge-

rencia.
c) Número expediente: 2007/0002194-8OB08CON.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Renovación de las cu-

biertas del edificio Torres Quevedo (zonas A y B), cam-
pus de Leganés.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 93, de 17 de abril 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 125.416,28 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de junio de 2008.
b) Contratista: Ramón y Conchi, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.455,12 euros.

Getafe, 21 de julio de 2008.–El Gerente, Juan Manuel 
Moreno Álvarez. 

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 102, de 28 de abril 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 404.260,27 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de junio de 2008.
b) Contratista: Cobra Instalaciones y Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 340.890,19 euros.

Getafe, 21 de julio de 2008.–El Gerente, Juan Manuel 
Moreno Álvarez. 


