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 48.291/08. Convocatoria de licitación de Manco-
munidad para la Gestión de los Residuos Sólidos 
Urbanos Guadalquivir para la adjudicación de 
un contrato de suministro de combustible para la 
flota de vehículos de los servicios que presta la 
Mancomunidad Guadalquivir.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad Gestión Residuos 
Sólidos Urbanos Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 309/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de combusti-
ble para abastecer los vehículos de la Mancomunidad 
adscritos a los diferentes servicios de recogida de resi-
duos urbanos y limpieza viaria.

b) Número de unidades a entregar: Las establecidas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Lote 1: Suministro 
de combustible gasóleo de automoción en los depósitos 
instalados en los Centros Integrales de Gestión de R.S.U. 
Guadalquivir I (Espartinas-Sevilla) y Guadalquivir II 
(Bollullos de la Mitación-Sevilla).

Lote 2:Suministro de carburantes gasóleo de automo-
ción y gasolina en Estaciones de Servicios próximas a las 
instalaciones de Mancomunidad Guadalquivir ubicadas 
en Ctra. A-473/Pk. 0,8 Finca Las Palmillas (Sanlúcar la 
Mayor-Sevilla).

d) Lugar de entrega: Lote 1: Centros integrales de 
Gestión de R.S.U.Guadalquivir I (Espartinas- Sevilla) y 
Guadalquivir II (Bollullos de la Mitación-Sevilla). Lote 
2: Estaciones de Servicios próximas a las instalaciones 
de Mancomunidad Guadalquivir ubicadas en Ctra A-
473/Pk. 0,8 Finca Las Palmillas (Sanlúcar la Mayor-Se-
villa).

e) Plazo de entrega: Las establecidas en los Pliegos 
de Prescripciones Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.729.985,51 euros (IVA excluido) (Lote 1: 
2.520.000 euros distribuidos en año 2008:140.000€, año 
2009:840.000 €, año 2010:840.000 € y año 2011:700.000 
€); (Lote 2:209.985,51 euros distribuidos en año 2008:
11.665,86€, año 2009:69.995,17€, año 2010:69.995,17€ 
y año 2011:58.329,30€).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad Gestión Residuos Sóli-
dos Urbanos Guadalquivir.

b) Domicilio: Ctra A-473,PK 0,8 Finca Las Palmi-
llas. Apartado de Correos 231.

c) Localidad y código postal: Sanlúcar la Mayor 
(Sevilla) 41800.

d) Teléfono: 955700138.
e) Telefax: 955700386.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del día 8 de septiembre de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las establecidas en la cláusula n.º 4 del Pliego de Condi-
ciones Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 8 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Las establecidas en 
la clausulas 12 y 4 del Pliego de Condiciones Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mancomunidad Gestión Residuos Sóli-
dos Urbanos Guadalquivir.

2. Domicilio: Ctra A-473, Pk 0,8 Finca Las Palmi-
las. Apartado de Correos 231.

3. Localidad y código postal: Sanlúcar la Mayor 
(Sevilla) 41800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el día 4 de octubre 
de 2008.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad Gestión Residuos Sóli-
dos Urbanos Guadalquivir.

b) Domicilio: Ctra A 473, PK 0,8 Finca Las Palmillas.
c) Localidad: Sanlúcar la Mayor (Sevilla) 41800.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18/07/2008.

Sanlúcar la Mayor (Sevilla), 29 de julio de 2008.–El 
Presidente, Julio Álvarez González. 

 48.302/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na de convocatoria de concurso para las obras de 
ejecución del plan de mantenimiento integral del 
espacio público (2009-2011) proyecto 1 vialidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Administración y Personal de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 20080365 n.º de contrato 

08002660.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de ejecución del 
plan de mantenimiento integral del espacio público 
(2009-2011) proyecto 1 vialidad.

b) División por lotes y número: 5 lotes: 97.299.030 € 
total IVA incluido. Lote 1: 19.321.331 €. Lote 2: 19.766.255 
€. Lote 3: 19.344.219 €. Lote 4: 20.503.482 €. Lote 5: 
18.363.743 €.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 30.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Más de un criterio con más del 50% de 

fórmula matemática.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 97.299.030 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. No se exige. Garantía defi-
nitiva: El 5% del importe de adjudicación, a ingresar 
unicamente por parte de la empresa adjudicataria.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Administración y Per-
sonal de Medio Ambiente.

b) Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220, 4.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08012.
d) Teléfono: 93 291 41 30.
e) Telefax: 93 291 41 16.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G, subgrupo 6, categoría E. Grupo C, subgrupo 4, 
categoría C. Grupo C, subgrupo 6, categoría E. Grupo I, 
subgrupo 6, categoría E. Grupo I, subgrupo 9, categoría 
D, Grupo I, subgrupo 1, categoría E, Grupo K, subgrupo 
6, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Haber obtenido una cifra de nego-
cios, en cada uno de los últimos tres ejercicios económi-
cos, superior a 62.000.000 €.

Haber ejecutado en cada uno de los últimos tres ejerci-
cios, trabajos similares a los del objeto de este contrato.

Acreditación de solvencia técnica ISO 9001 y en el 
campo ambiental ISO 14001 a través de sus respectivos 
certificados.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiembre de 
2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Administración y Per-
sonal de Medio Ambiente.

2. Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220, 4.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08012.

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, Medio 
Ambiente.

b) Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220, 4.ª 
planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: A determinar.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios: El precio de este anuncio irá 
a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 24 de julio del 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Consultar página del 
Ayuntamiento de Barcelona: wwww.bcn.cat o Copistería 
Consdecor, calle Torrent de l’Olla, 193-197. Barcelona. 
Teléfono 93 415 55 85.

Barcelona, 25 de julio de 2008.–Secretario General 
Jordi Cases Pallarés.

Anexo

Se expone al público en el Departamento de Admi-
nistración y Personal de Medio Ambiente (calle To-
rrent de l’Olla, 218-220, 4.ª planta), el proyecto objeto 
del presente anuncio, aprobado inicialmente por la 
Comisión de Sostenibilidad, Servicios Urbanos y Me-
dio Ambiente de fecha 16 de julio del 2008. Durante el 
término de treinta días a contar desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el Butlletí Oficial de 
la provincia podrán presentarse alegaciones que serán 
resueltas por la corporación. 

 48.303/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na de convocatoria de concurso para las obras de 
ejecución del plan de mantenimiento integral del 
espacio público (2009-2011) Proyecto 2 Alum-
brado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Administración y Personal de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 20080366 n.º de contrato 

08002685.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de ejecución del 
plan de mantenimiento integral del espacio público 
(2009-2011) Proyecto 2 Alumbrado.

b) División por lotes y número: 3 lotes: 23.103.277€ 
total IVA incluido . Lote 1: 9.235.308€ Lote 2: 5.839.206€ 
Lote 3: 8.028.763€.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 30.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Más de un criterio con más del 50% de 

fórmula matemática.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 23.103.277 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. No se exige. Garantía defi-
nitiva: el 5% del importe de adjudicación, a ingresar 
únicamente por parte de la empresa adjudicataria.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Administración y Per-
sonal de Medio Ambiente.

b) Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220, 4.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08012.
d) Teléfono: 932914130.
e) Telefax: 932914116.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría C.Grupo C, Subgru- 
po 6, Categoría C. Grupo I, Subgrupo 6, Categoría E. 
Grupo I, Subgrupo 9, Categoría D. Grupo I, Subgrupo 1, 
Categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

Haber obtenido una cifra de negocios, en cada uno de 
los últimos tres ejercicios económicos, superior a 
28.000.000€.

Haber ejecutado en cada uno de los últimos tres ejer-
cicios, trabajos similares a los del objeto de este contrato.

Acreditación de solvencia técnica ISO 9001 y en el 
campo ambiental ISO 14001 a través de sus respectivos 
certificados.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figura en la 
cláusula 7 del Pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Administración y Per-
sonal de Medio Ambiente.

2. Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220, 4.º 
planta.

3. Localidad y código postal: 08012 Barcelona.

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, Medio 
Ambiente.

b) Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220, 4.º 
planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: A determinar.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios. El precio de este anuncio irá 
a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de julio del 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Consultar página del 
Ayuntamiento de Barcelona: wwww.bcn.cat o Copistería 
CONSDECOR, calle Torrent de l’Olla, 193-197. Barce-
lona. Teléfono 934155585.

Barcelona, 25 de julio de 2008.–Secretario General 
Jordi Cases Pallarés.

Anexo

Se expone al público en el Departamento de Admi-
nistración y Personal de Medio Ambiente (calle To-
rrent de l’Olla, 218-220, 4.ª planta), el proyecto objeto 
del presente anuncio, aprobado inicialmente por la 

Comisión de Sostenibilidad, Servicios Urbanos y Me-
dio Ambiente de fecha 16 de julio del 2008. Durante el 
término de treinta días a contar desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia podrán presentarse alegaciones que serán 
resueltas por la corporación. 

 48.321/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Álava por la que se anuncia la adjudicación del 
procedimiento negociado para la contratación de 
la prestación de la consultoría y asistencia para el 
diseño e implantación de un proyecto de transfor-
mación de la gestión tributaria de la Diputación 
Foral de Álava.

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: 116/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de la consulto-

ría y asistencia para el diseño e implantación de un pro-
yecto de transformación de la gestión tributaria de la Di-
putación Foral de Álava.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 56, de fecha 5 de 
marzo de 2008 (Referencia 2008/056085).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento Negociado con 

publicidad.
c) Forma: Valoración de diversos criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 18.700.000,00 euros. 
Año 2008: 4.100.000 euros; Año 2009: 5.000.000 euros; 
Año 2010: 5.000.000 euros; Año 2011: 4.600.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Ibermática, S.A. y Pricewaterhouse-

coopers Asesores de Negocios, S.L. -UTE. C/ Eduardo 
Dato, n.º 12, ático. 01005 Vitoria-Gasteiz. N.I.F.: 
U-1446301.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.168.000,00 euros. 

Año 2008: 3.764.107 euros; Año 2009: 4.590.374 euros; 
Año 2010: 4.590.374 euros; Año 2011: 4.223.145 euros.

Vitoria-Gasteiz, 28 de julio de 2008.–El Diputado 
Foral titular del Departamento de Administración Foral, 
Claudio Rodríguez Gutiérrez. 

 48.333/08. Anuncio del Ayuntamiento de Albacete 
para la convocatoria del procedimiento abierto de 
licitación del contrato de servicio de transporte 
para el reparto de canales y despojos comestibles 
del matadero municipal en la ciudad de Alba-
cete.

1. Entidad adjudicadora.

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

de contratación y compras.
c) Número de expediente: 88/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte 
para el reparto de canales y despojos comestibles del 
matadero municipal en la ciudad de Albacete.

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

ses): Dos años, con opción de prórroga de otros dos 
años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 362.068,96 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. no se requiere.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
b) Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02001.
d) Teléfono: 967 596135.
e) Telefax: 967 596182.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, Subgrupo 1, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre de 
2008 (14:00 horas).

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
2. Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
3. Localidad y código postal: Albacete, 02001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura publica.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
b) Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 23 de septiembre de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 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.albacete.es.

Albacete, 29 de julio de 2008.–Alcaldesa-Presidenta, 
Ayuntamiento de Albacete, Carmen Oliver Jaquero. 

UNIVERSIDADES
 47.823/08. Anuncio de la Universidad de Extre-

madura para la contratación de Equipamiento de 
autoclavado, lavado y desinfección (Lote 1) y Di-
verso material(Lote 2).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Extremadura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S.040/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento de autocla-
vado, lavado y desinfección (Lote 1) y Diverso 
material(Lote 2).

c) División por lotes y número: Lote 1: Equipamien-
to de autoclavado, lavado y desinfección.

Lote 2: Diverso material.
d) Lugar de entrega: Universidad de Extremadura.
e) Plazo de entrega: Dos meses.


