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La solicitud se efectuará al teléfono 91.545.10.81 o 
mediante correo electrónico enviado a la siguiente direc-
ción: amgarcia@cyii.es.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org. 
http://www.cyii.es.

Madrid, 12 de noviembre de 2008.–La Secretaria 
General Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa 
Carrillo Aguado. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 66.617/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 

anunciándose la adjudicación del servicio de 
redacción del plan de áreas de oportunidad para 
la mejora mecánica de la accesibilidad a los barrios 
de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 080638000017.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Redacción del plan de 

áreas de oportunidad para la mejora mecánica de la acce-
sibilidad a los barrios de Bilbao, la redacción de proyectos 
de urbanización, incluyendo elementos mecánicos de 
transporte, la dirección o asistencia técnica a la dirección 
de obra y la realización de ensayos de campo o laboratorio.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «DOUE» de 12 de junio, «BOE»  
de 18 de junio, y «BOB» de 24 de junio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: En base a varios criterios (concurso).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 431.034,48 euros IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12-11-08.
b) Contratista: Arcain, Ingeniería y Arquitectura, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hasta el presupuesto 

máximo de gasto de 431.034,48, IVA excluido, según los 
precios ofertados.

Bilbao, 17 de noviembre de 2008.–Mirari Lauzirika 
Urberuaga. 

 66.619/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuenla-
brada por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del suministro un vehículo carrozado con 
compresor para carga de botellas de aire y apoyo 
logístico para la dotación del servicio de extinción 
de incendios del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
Expediente C.15.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado 

de Contratación.
c) Número de expediente: C.15.C.08.

2. Objeto del contrato.

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

carrozado con compresor para carga de botellas de aire y 
apoyo logístico para la dotación del servicio de extinción 
de incendios del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 8 
de julio de 2008. «Diario Oficial de la Unión Europea» 
de 3 de julio 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). 250.000,00 euros. De los 
cuales, 34.482,76 euros corresponden al 16 por ciento del 
Impuesto del Valor Añadido, y 215.517,24 euros a la base 
imponible.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 7 de 
noviembre de 2008.

b) Contratista: «Flomeyca, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 243.600,00 euros. De 

los cuales, 33.600,00 euros corresponden al 16 por ciento 
del Impuesto del Valor Añadido y 210.000,00 euros a la 
base imponible.

Fuenlabrada, 17 de noviembre de 2008.–El Alcalde,  
Manuel Robles Delgado. 

 66.624/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Marbella, de 28 de octubre 
de 2008, por el que se aprueba la adjudicación 
definitiva de la contratación para la adquisición 
de dos camiones de recogida de 14 y 12 m3 para el 
servicio de limpieza y recogida de residuos con 
destino a la Delegación de Limpieza, Medio Am-
biente y Playas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 109/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos ca-

miones de recogida de 14 y 12 m3 para el Servicio de 
Limpieza y Recogida de Residuos con destino a la Dele-
gación de Limpieza, Medio Ambiente y Playas.

c) Lote: Número 1 y número 2.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación:

«Diario Oficial de la Unión Europea» de 27 de junio 
de 2008.

«Boletín Oficial del Estado» de 5 de julio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato armonizado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 250.000,00 euros (impues-
tos incluidos), desglosados en:

Lote número 1: 128.000,00 euros (impuestos incluidos).
Lote número 2: 122.000,00 euros (impuestos incluidos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de octubre de 2008.
b) Contratista: Lotes número 1 y número 2: «Ros 

Roca, S.A.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote número 1: 127.832,00 euros (impuestos incluidos).
Lote número 2: 121.800,00 euros (impuestos incluidos).

Marbella, 17 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa-
Presidenta, M.ª Ángeles Muñoz Uriol. 

 66.665/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva de servicios integrales al departa-
mento de infraestructura de tráfico de la policía 
local. Expediente E.24.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: E.24.C.08.

2. Objeto del contrato.

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

departamento de infraestructura de tráfico de la policía 
local.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del día 
26 de julio 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 explota-
ción. Importe total (euros). 127.402,80 euros. De los cua-
les, 17.572,80 corresponden al 16 por ciento del Impuesto 
del Valor Añadido y 109.830,00 a la base imponible.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 31 
de octubre de 2008.

b) Contratista: Servicios Integrales Jesús y Óscar, 
Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.402,80 euros. De 

los cuales, 17.572,80 corresponden al 16 por ciento del 
Impuesto del Valor Añadido y 109.830,00 a la base im-
ponible.

Fuenlabrada, 31 de octubre de 2008.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado. 

 66.670/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del servicio de impresión y encua-
dernación del periódico municipal. Expediente 
E.35.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: E.35.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de impresión y 

encuadernación del periódico municipal.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del día 
19 de agosto 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 explota-
ción. Importe total (euros). 164.869,99 euros. De los cua-
les, 6.341,15 corresponden al 4 por ciento del Impuesto del 
Valor Añadido y 158.528,84 a la base imponible.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 31 
de octubre de 2008.

b) Contratista: Impresos y Revistas, Sociedad Anó-
nima.

c) Nacionalidad: Española.


