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Las proposiciones enviadas por correo, se tendrán que 
entregar en la oficina de correos dentro del plazo de presen-
tación, y se comunicará el mismo día de su envío a través de 
télex, telegrama o fax al Servicio de Vías Locales.

b) Documentación a presentar: La documentación 
para participar en la licitación se presentará en dos so-
bres, de conformidad con lo que se estipula en el Pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación de Barcelona. Servicio de 
Vías Locales. Unidad de Contratación. Todos los días la-
borables de 9:30 a 14:30 horas.

2. Domicilio: Calle Comte d’Urgell, 187. Edificio 
del Reloj, 4.ª planta.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Barcelona. Servicio de 
Vías Locales. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Rambla de Catalunya, 126, 9.ª planta.
c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2007.
e) Hora: A las 13:05 horas. Esta sesión será pública.

10. Otras informaciones. El día y la hora prevista para 
la celebración de la Mesa de contratación del Área de 
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda para formular la 
propuesta de adjudicación de estos contratos se publicará 
en los Tablones de Edictos de esta Corporación (Comte 
d’Urgell 187, Edificio del Reloj, planta baja y Rambla de 
Catalunya 126, planta baja). Esta sesión será pública.

11. Gastos de anuncios. El importe máximo de los 
gastos de publicidad de la licitación y de la adjudicación 
que tendrá que abonar el adjudicatario, será aproximada-
mente de 2.000,00 euros.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.diba.es/licitacions.

Barcelona, 31 de mayo de 2007.–El Secretario, José 
M. Esquerda Roset. 

 42.700/07. Anuncio del Servicio de Vías Locales 
de la Diputación de Barcelona sobre licitación de 
contrato de servicio de los trabajos de manteni-
miento y conservación de los márgenes de tramos 
de carreteras adscritas al sector de conservación 
de Granollers-Sant Celoni. Año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Vías Locales. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: 2904.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de manteni-
miento y conservación de los márgenes de tramos de ca-
rreteras adscritas al sector de conservación de Grano-
llers-Sant Celoni. Año 2008.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Año 2008.

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). 1.063.794,41 IVA incluido.

Los licitadores tendrán que igualar o disminuir en su 
oferta las mencionadas cantidades.

5. Garantía provisional. 21.275,89 euros.
Esta garantía se constituirá de conformidad con los 

medios establecidos en el artículo 35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Barcelona. Servicio de 
Vías Locales. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Calle Comte d’Urgell, 187. Edificio 
del Reloj, 4.ª planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 934.022.222 Ext. 37463.
e) Telefax: 934.022.494.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 12 horas del día 23 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 2, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 23 de julio de 2007.

Las proposiciones enviadas por correo, se tendrán que 
entregar en la oficina de correos dentro del plazo de presen-
tación, y se comunicará el mismo día de su envío a través 
de télex, telegrama o fax al Servicio de Vías Locales.

b) Documentación a presentar: La documentación 
para participar en la licitación se presentará en dos so-
bres, de conformidad con lo que se estipula en el Pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación de Barcelona. Servicio de 
Vías Locales. Unidad de Contratación. Todos los días la-
borables de 9:30 a 14:30 horas.

2. Domicilio: Calle Comte d’Urgell, 187. Edificio 
del Reloj, 4.ª planta.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Barcelona. Servicio de 
Vías Locales. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Rambla de Catalunya, 126, 9.ª planta.
c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2007.
e) Hora: A las 13:20 horas. Esta sesión será pública.

10. Otras informaciones. El día y la hora prevista para 
la celebración de la Mesa de contratación del Área de 
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda para formular la 
propuesta de adjudicación de estos contratos se publicará 
en los Tablones de Edictos de esta Corporación (Comte 
d’Urgell 187, Edificio del Reloj, planta baja y Rambla de 
Catalunya 126, planta baja). Esta sesión será pública.

11. Gastos de anuncios. El importe máximo de los 
gastos de publicidad de la licitación y de la adjudicación 
que tendrá que abonar el adjudicatario, será aproximada-
mente de 2.000,00 euros.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.diba.es/licitacions.

Barcelona, 31 de mayo de 2007.–El Secretario, José 
M. Esquerda Roset. 

 42.701/07. Anuncio del Servicio de Vías Locales 
de la Diputación de Barcelona sobre licitación de 
contrato de servicio de los trabajos de manteni-
miento y conservación de los márgenes de tramos 
de carreteras adscritas al sector de conservación 
de Vilafranca. Año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Vías Locales. Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 2895.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de manteni-
miento y conservación de los márgenes de tramos de ca-
rreteras adscritas al sector de conservación de Vilafranca. 
Año 2008.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Año 2008.

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). 828.382,56 euros, IVA incluido.

Los licitadores tendrán que igualar o disminuir en su 
oferta las mencionadas cantidades.

5. Garantía provisional. 16.567,65 euros.
Esta garantía se constituirá de conformidad con los 

medios establecidos en el artículo 35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Barcelona. Servicio de 
Vías Locales. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Calle Comte d’Urgell, 187. Edificio 
del Reloj, 4.ª planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 934.022.222 Ext. 37463.
e) Telefax: 934.022.494.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 12 h. del día 23 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 2, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 23 de julio de 2007.

Las proposiciones enviadas por correo, se tendrán que 
entregar en la oficina de correos dentro del plazo de pre-
sentación, y se comunicará el mismo día de su envío a 
través de télex, telegrama o fax al Servicio de Vías Loca-
les.

b) Documentación a presentar: La documentación 
para participar en la licitación se presentará en dos so-
bres, de conformidad con lo que se estipula en el Pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación de Barcelona. Servicio de 
Vías Locales. Unidad de Contratación. Todos los días la-
borables de 9:30 a 14:30 horas.

2. Domicilio: Calle Comte d’Urgell, 187. Edificio 
del Reloj, 4.ª planta.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Barcelona. Servicio de 
Vías Locales. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Rambla de Catalunya, 126, 9.ª planta.
c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2007.
e) Hora: A las 13 horas. Esta sesión será pública.

10. Otras informaciones. El día y la hora prevista 
para la celebración de la Mesa de contratación del Área 
de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda para formular 
la propuesta de adjudicación de estos contratos se publi-
cará en los Tablones de Edictos de esta Corporación 
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(Comte d’Urgell 187, Edificio del Reloj, planta baja y 
Rambla de Catalunya 126, planta baja). Esta sesión será 
pública.

11. Gastos de anuncios. El importe máximo de los 
gastos de publicidad de la licitación y de la adjudicación 
que tendrá que abonar el adjudicatario, será aproximada-
mente de 2.000,00 euros.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.diba.es/licitacions.

Barcelona, 31 de mayo de 2007.–El Secretario, José 
M. Esquerda Roset. 

 43.084/07. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para el suministro de mobiliario para la 
Biblioteca Municipal «Ciudad de Nejapa».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 305/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario 
para la Biblioteca Municipal «Ciudad de Nejapa».

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

ses): El plazo de entrega será de un mes.

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). 32.088,80 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 641,77 euros.
Garantía definitiva: el 4 por 100 del importe de adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: quince días naturales contados desde el día si-
guiente al de la aparición del anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días natura-
les contados desde el día siguiente al de la aparición del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en horario de 9 
a 14 horas.

b) Documentación a presentar: Resguardo expedido 
por la Tesorería municipal de haber depositado la fianza 
provisional, documentos acreditativos de la personalidad 
y capacidad del empresario, D.N.I., poder bastanteado, 
declaración de no estar incurso en prohibición de contra-
tar, declaración de cumplir con la obligación establecida 
en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, acreditación de la 
solvencia técnica, económica y financiera. Si se trata de 
empresa extranjera, declaración de someterse a la juris-
dicción española, en los términos previstos en el artículo 
79.d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Acreditación que la finalidad 
o actividad de la persona física/jurídica tiene relación 
directa con el objeto del contrato. La documentación 
acreditativa de los aspectos señalados en los criterios de 
adjudicación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia número 7.

3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 
28921.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: el miercoles siguiente al día en que finali-

ce el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 11,00.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración.
Por calidad: 30 puntos: Por calidad del mobiliario ofre-

cido con base en el catálogo del mobiliario ofrecido y en 
consideración a su calidad, prestaciones (normas ISO9), se 
otorgará un máximo de 30 puntos que se repartirán entre 
todos los licitadores en consideración a sus ofertas.

Por mejor oferta económica. 30 puntos: Se otorgarán 
30 puntos que se repartirán entre todas las ofertas, otor-
gándose 0 puntos a la que coincida con el importe de lici-
tación y el resto de forma proporcional.

Por mayor plazo de garantía. 10 puntos: Se otorgarán 
10 puntos a repartir ante todos los licitadores, correspon-
diéndole 0 puntos a la oferta que coincida con el plazo de 
garantía del Pliego y el resto de forma proporcional.

Por plazo de ejecución. 10 puntos: Se otorgarán 10 
puntos a repartir entre todos los licitadores, correspon-
diendo 0 puntos a la oferta que coincida con el plazo de 
ejecución establecido en el contrato (1 mes) y el resto de 
forma proporcional a la oferta que reduzca el plazo de 
entrega previsto en el presente pliego.

Por los compromisos especiales y mejoras técnicas, 5 
puntos. Por los compromisos especiales y mejoras técni-
cas que el concursante ofrezca sobre los conceptos defi-
nidos en el pliego de Condiciones, hasta 5 puntos entre 
los que se considerarán.

Suministro extra de equipamiento:

Por cada estantería-revistero: 1 punto.
Por cada unidad de silla sin cargo: 0,50 puntos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-alcorcon.es/
el-ayuntamiento/tablon-de-anuncios/licitaciones.

Alcorcón, 4 de junio de 2007.–La Junta de Gobierno 
Local, P. D. 22/06/06.–El Delegado del Área de Servicios 
a la Ciudad, Javier Ollero Berain. 

 43.551/07. Anuncio de la Agencia de Desarrollo 
Económico «Madrid Emprende» del Ayuntamiento 
de Madrid por el que se convoca concurso para la 
licitación pública de las obras de construcción del 
Centro de Desarrollo Empresarial del Distrito de 
Carabanchel.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Desarrollo Económico 
«Madrid Emprende».

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Infraestructuras Empresariales.

c) Número de expediente: CP 507/2007/004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción del Centro 
de Desarrollo Empresarial (vivero de empresas) del 
Distrito de Carabanchel.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Calle Cidro, número 3 (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.720.311.

5. Garantía provisional. 154.406 euros (dos por 
ciento del importe de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Infraestructuras 
Empresariales.

b) Domicilio: Gran Vía, 24.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 91 480 33 10.
e) Telefax: 91 480 49 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: La documentación se podrá retirar en el 
paseo de Santa María de la Cabeza, 28, de Madrid, telé-
fono 91 4673976, hasta el 7 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 2, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Para empresas no españolas de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea, no clasificadas en España, 
ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 9 
de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Área de Gobierno de Economía 
y Participación Ciudadana.

2. Domicilio: Calle Gran Vía, 24.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28013.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia de Desarrollo Económico 
«Madrid Emprende».

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 24 (sala de juntas, 
tercera planta).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de julio de 2007.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán de cuenta del ad-
judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de mayo 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es.

Madrid, 23 de mayo de 2007.–El Gerente de la Agen-
cia de Desarrollo Económico «Madrid Emprende», José 
Ignacio Ortega Cachón. 

 43.690/07. Anuncio del Ayuntamiento de Parla 
sobre rectificación de la licitación de derecho de 
superficie sobre la parcela M2-1, correspondiente 
al ámbito de actuación PAU-5 de Parla de uso 
industrial-comercial.

En relación con anuncio publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado 130, de 31 de mayo de 2007, sobre reso-
lución del Ayuntamiento de Parla relativa a la constitu-
ción de un derecho de superficie sobre la parcela M2-1, 
correspondiente al ámbito de actuación PAU-5 de Parla 
de uso industrial-comercial, y habiendo detectado un 
error de transcripción en el pliego de prescripciones téc-
nicas, se procede a publicar la siguiente rectificación:

En la página 10 del pliego de prescripciones técnicas, 
en el apartado de «Criterios utilizados para el cálculo del 
anticipo», donde dice: «Canon base 644.185 euros», de-
berá decir: «Canon base 190.000 euros».

Parla (Madrid), 15 de junio de 2007.–Concejal de 
Presidencia, Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciudada-
na, José María Fraile Campos. 


