
92 Viernes 4 enero 2008 BOE núm. 4

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de abril de 2008 al 30 de septiembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 340.000,00.

5. Garantía provisional. 6.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia - Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica - Servicio de Contratación y en la página web 
www.bizkaia.net (Dpto. de Relaciones Municipales y 
Administración Pública).

b) Domicilio: Calle Gran Vía, número 25.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: 94 406 77 88.
e) Telefax: 94 406 78 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 4, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo establecido en el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 18 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Foral de Bizkaia –Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica– Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Calle Gran Vía, 25, planta baja.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia –Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica– Servicio de Contratación (Salón de Actos destina-
do al efecto).

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: 48009 Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en BOE, BOPV y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de diciem-
bre de 2007.

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.bizkaia.net (Dpto. de 
Relaciones Municipales y Administración Pública).

Bilbao, 27 de diciembre de 2007.–El Diputado Foral del 
Departamento de Relaciones Municipales y Administración 
Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 79.002/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid por la que se convocan licitaciones para 
la «Limpieza de edificios municipales», «Educa-
dores de calle», «Control de calidad de las obras 
de construcción de Centro de Salud de La Mara-
zuela», «Redacción de plan de aprovechamiento 
de aguas subterráneas», «Redacción de plan di-
rector de rehabilitación del vivero».

En el «Boletín Oficial del Estado» número 308 de 25 
de diciembre de 2007 se ha convocado licitación para el 
«Control de calidad de las obras de construcción de Cen-
tro de Salud de La Marazuela». La solvencia técnica 
exigida (cláusula novena, párrafo tercero) se refiere a 
«obras» en vez de «pasos superiores» como por error fi-
gura en el pliego de cláusulas particulares. Se amplía el 
plazo de presentación de ofertas hasta el día 23 de enero 
de 2008, hasta las 13 horas y la apertura de ofertas el día 
25 de enero de 2008, a las 9 horas.

Las Rozas de Madrid, 28 de diciembre de 2007.–El 
Alcalde-Presidente, Bonifacio de Santiago Prieto. 

 79.024/07. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se declara desierto 
el concurso para la contratación del suministro de 
materiales eléctricos de telefonía e informática.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 504/2007.

2. Objeto del contrato:

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

eléctricos de telefonía e informática.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 255, de fecha 24 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): 102.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Alcorcón, 12 de diciembre de 2007.–La Junta de 
Gobierno Local, P. D., 2/10/07, el Concejal de Mante-
nimiento, Circulación y Transportes, Manuel Lumbreras 
Fernández. 

 79.028/07. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la consultoría y 
Asistencia Técnica para la redacción de los pro-
yectos que se precisan para la creación de un 
nuevo eje urbano sobre la traza del ferrocaril, lí-
nea de cercanías C-5 a su paso por el término 
municipal de Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 771/07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
Técnica para la redacción de los proyectos que se preci-

san para la creación de un nuevo eje urbano sobre la traza 
del ferrocarril, línea de cercanías C-5 a su paso por el 
término municipal de Alcorcón.

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

ses): El plazo de ejecución se realizará en 3 fases, según 
el desglose establecido en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): El importe total de licitación al que asciende el 
conjunto de los lotes es de 415.000 euros.

5. Garantías:

Provisional: Exceptuada.
Definitiva: El 4 por 100 del importe de adjudicación 

de cada uno de los lotes.

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: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Quince días naturales contados desde el siguiente al de 
la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial 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».

b) Documentación a presentar: Documento acredi-
tativo de la personalidad y capacidad del empresario, 
poder bastanteado, declaración de no estar incurso en 
prohibición de contratar, declaración responsable de 
cumplir con la obligación establecida en el artículo 38.1 
de la Ley 13/1982, de 7 abril, acreditación de la solvencia 
técnica, económica y financiera. Si se trata de empresa 
extranjera, declaración de someterse a la jurisdicción es-
pañola, en los términos previstos en el artículo 79.d) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. La documentación acreditativa de los 
extremos 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 miércoles siguiente al día en que finali-

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

10. Otras informaciones: Criterios de Adjudicación:

a) Propuesta metodológica y de contenido (puntua-
ción total máxima: 40 puntos):

Forma de puntuar: Se valorará la calidad de la oferta 
teniendo en cuenta las mejoras introducidas sobre las 
condiciones establecidas en el presente pliego.

b) Calidad: Se podrá obtener hasta un total de 35 
puntos, valórandose los siguientes aspectos:

Currículo y composición del equipo técnico: 5 puntos.
Calidad acreditada en ejecución de trabajos en áreas 

semejantes a la del concurso (espacio público, zonas 
verdes y medioambiente, entorno ferrocaril): 10 puntos.

Calidad acreditada en planeamiento y gestión urbanís-
tica con especial incidencia en la realidad urbanística, en 
relación con la estrategia y calificación urbanística para 
el ámbito: 20 puntos.
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c) Proposición económica: La oferta económica se 
puntuará hasta un máximo de 20 puntos de acuerdo con 
el siguiente baremo:

Proposiciones cuya baja sea igual o menor a la cifra 
promedio de todas las ofertas admitidas. La puntuación 
resultante se calculará interpolando linealmente entre los 
siguientes valores:

Media: 15 puntos.
Baja del 10 por 100 respecto de la media: 20 puntos.
Baja del 20 por 100 respecto de la media: 10 puntos.
Baja igual o superior al 30 por 100 respecto de la me-

dia: 5 puntos.

Proposiciones cuya baja se sitúe entre la cifra promedio 
de todas las ofertas admitidas y el precio de licitación:

La puntuación obtenida será de 3 puntos para todas las 
ofertas situadas en este ámbito.

d) Programa de trabajo y plazos: Se valorará el con-
tenido del programa de trabajo propuesto por el licitador 
y el acortamiento del plazo de elaboración de la docu-
mentación técnica necesaria para la aprobación inicial, 
puntuándose entre 0 y 5 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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.ayto-
alcorcon.es

Alcorcón, 26 de diciembre de 2007.–La Concejal de 
Urbanismo, Obras Públicas y Vivienda, Anunciación 
Romero González. 

 79.050/07. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se anuncia la convocatoria de 
concurso para la contratación del servicio de 
«Diseño y comunicación de la imagen del Depar-
tamento de Hacienda y Finanzas de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia para la campaña de la de-
claración de la renta y patrimonio 2007».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, calle Gran Vía, n.º 25, 48009 Bilbao, 
teléfono 944067788, telefax 944067819.

c) Número de expediente: 2007/00153.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño y comunicación 
de la imagen del Departamento de Hacienda y Finanzas 
de la Diputación Foral de Bizkaia para la campaña de la 
declaración de la renta y patrimonio 2007.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Seis.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 400.000,00.

5. Garantía provisional. 8.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia - Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica - Servicio de Contratación, y en la página web 
www.bizkaia.net (Dpto. de Relaciones Municipales y 
Administración Pública).

b) Domicilio: Calle Gran Vía, n.º 25.
c) Localidad y código postal: 48009 Bilbao.
d) Teléfono: 944067788.
e) Telefax: 944067819.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: T; Subgrupo: 1; Categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo establecido en el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 4 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas. Ver Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Foral de Bizkaia-Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica- Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Calle Gran Vía, 25, planta baja.
3. Localidad y código postal: 48009 Bilbao.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia-Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica- Servicio de Contratación (salón de actos destinado 
al efecto).

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: 48009 Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en BOE, BOPV y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de diciem-
bre de 2007.

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.bizkaia.net (Dpto. de 
Relaciones Municipales y Administración Pública).

Bilbao, 28 de diciembre de 2007.–El Diputado Foral 
del Departamento de Relaciones Municipales y Admi-
nistración Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga 
Ibarretxe. 

 79.069/07. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por el que se convoca licitación 
para la gestión del servicio, mediante concesión, 
de tanatorio municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de servicio, me-
diante concesión, de tanatorio municipal.

c) Plazo de ejecución: 25 años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: No comprende la ejecución de obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 150.000 € anuales más el 
tres por ciento de la facturación anual. A dicha cantidad 
se incrementará el tipo de IVA aplicable, en su caso.

5. Garantía provisional. 75.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Las Rozas de Madrid 

28231.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de febrero de 2008. 
Hasta las 13 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La re-
querida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Las Rozas de Madrid 

28231.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28231 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 4 de febrero de 2008.
e) Hora: 11 horas.

Las Rozas de Madrid, 27 de diciembre de 2007.–El 
Alcalde-Presidente, Bonifacio de Santiago Prieto. 

 79.070/07. Anuncio de licitación del Consorcio 
de Transportes de Bizkaia para las obras de 
construcción de la vía del tramo Portugalete-
Santurtzi de la línea 2 del Ferrocarril Metropo-
litano de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo General del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
la Vía del tramo Portugalete-Santurtzi de la Línea 2 del 
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

c) Lugar de ejecución: En funcionamiento, en las 
instalaciones de Metro Bilbao.

d) Plazo de ejecución (meses): Siete (7) meses.

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). Cuatro millones quinientos treinta y nueve mil no-
venta y siete euros con treinta céntimos (4.539.097,30 €).

5. Garantía provisional. 2% del Presupuesto de Lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis - 1.º derecha.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48014.
d) Teléfono: 944766150.
e) Telefax: 944750021.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo D, Subgrupo 1, Categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se establece en el punto P de 
la Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Según lo establecido 

en los Pliegos de Cláusulas Administrativas.


