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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa-Dpto. de 
Infraestructuras Viarias- Dirección General de Gestión y 
Planificación.

b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: Se publicará en el perfil del contratante y 

se notificará a los licitadores.
e) Hora: Se publicará en el perfil del contratante y se 

notificará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado así como en el 
Boletín Oficial de Gipuzkoa, serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19 de diciembre de 2008.

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

Donostia-San Sebastián, 19 de diciembre de 2008, 19 
de diciembre de 2008.–La Secretaria Técnica, Elisabete 
Martinez Iruretagoyena. 

 73.618/08. Anuncio de adjudicación del Consejo 
Insular de Mallorca del servicio de implantación 
de la administración electrónica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Insular de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación del Departamento de Hacienda e Innova-
ción.

c) Número de expediente: 32.08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Implantación de la Admi-

nistración Electrónica en el Consejo Insular de Mallorca 
y organismos dependientes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE 2008/S 150-202328 de 
5 de agosto.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: otros criterios de valoración de las ofertas 

además del precio.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 350.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Limit Tecnologies S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.440 euros.

Palma, 12 de diciembre de 2008.–La secretaria Técni-
ca de Hacienda e Innovación, Mercedes Mateos Cañero 
Riosalido. 

 73.629/08. Anuncio del Ayuntamiento de Esplu-
gues de Llobregat de adjudicación definitiva del 
contrato de obras para la construcción del edifi-
cio de auditorio-teatro y aparcamiento de Esplu-
gues de Llobregat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Esplugues de Llo-

bregat.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

Jurídico-Administrativa de Medio Ambiente y Servicios 

Territoriales.

c) Número de expediente: 27/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción del edificio 

Auditorio-Teatro y aparcamiento de Esplugues de Llo-
bregat.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 196 de 14/08/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 12.300.953,97 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Vias y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.220.862,64 €.

Esplugues de Llobregat, 16 de diciembre de 2008.–M.ª 
Pilar Díaz Romero, Alcaldesa. 

 73.630/08. Anuncio del Ayuntamiento de Elda 
relativo a la adjudicación definitiva del contra-
to para la prestación del servicio de limpieza de 
edificios escolares y municipales de la ciudad 
de Elda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Elda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 24/08 Servicios.

2. Objeto del contrato.

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

edificios escolares y municipales de la ciudad de Elda.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 206, de 26 de agosto 
de 2008, y DOUE número 153 de 8 de agosto de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.938.000,00 euros/
anuales.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Limasa Mediterránea S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.899.893,78 euros 

IVA incluido, correspondiendo al IVA la cantidad de 
262.054,31 euros.

Elda, 12 de diciembre de 2008.–La Alcaldesa-Presi-
denta del Excelentísimo Ayuntamiento de Elda, M.ª 
Adelaida Pedrosa Roldán. 

 73.632/08. Anuncio del Cabildo Insular de Teneri-
fe para realización del suministro, montaje, insta-
lación y puesta en funcionamiento de una panta-
lla electrónica de led gigante (Videomarcador) en 
el estadio Heliodoro Rodríguez López, en el tér-
mino municipal de Santa Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Bienestar Social, Educación, Igualdad y Deportes, Servi-
cio Administrativo de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Realización del suminis-

tro, montaje, instalación y puesta en funcionamiento de 
una pantalla electrónica de led gigante (Videomarcador) 
en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en el término 
municipal de Santa Cruz de Tenerife.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea, 31/07/2008; B.O.E. 14/08/2008; perfil del contra-
tante, www.tenerife.es de 29/07/2008.

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). 334.000 €, IGIC no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Pantalla Canaria.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 320.250 € (IGIC incluido).

Santa Cruz de Tenerife, 10 de diciembre de 2008.–Jefe 
de Servicio, Javier C. González Lorente. 

 73.633/08. Anuncio del Ayuntamiento de Llanes 
sobre adjudicación definitiva del contrato de servi-
cios de redacción de proyecto para la construcción 
del Auditorio de El Sablón en el Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicese-

cretaría.
c) Número de expediente: 04/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto para 

la construcción del Auditorio de El Sablón en Llanes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.279.176,04 euros y 
204.668,16 euros de IVA, lo cual suma un total de 
1.483.844,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de agosto de 2008.
b) Contratista: Dilmé & Fabré, S. C. P.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.279.176,04 euros y 

204.668,16 euros de IVA, lo cual suma un total de 
1.483.844,20 euros.

Llanes, 15 de diciembre de 2008.–La Concejal Dele-
gada de Obras, Esther Bustillo Palacios. 

 73.642/08. Anuncio del Ayuntamiento de Santa 
Lucía de Tirajana por el que se anuncia la adju-
dicación definitiva del servicio de mantenimiento 
y actualización de la base de datos catastral de 
este municipio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santa Lucía de Ti-
rajana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación. Secretaria General.

c) Número de expediente: 023/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.


