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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.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
2. Domicilio: Ugasko, 5 bis - 1.º derecha.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48014.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis - 1.º derecha.
c) Localidad: Bilbao 48014.
d) Fecha: 20 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. En caso de recibirse algu-
na proposición por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 80.4 del R.D. 1098/2001 de 12 de 
octubre del Reglamento General de Contratación, la refe-
rida apertura se trasladará al día 3 de marzo de 2008, a la 
misma hora y en el mismo sitio.

11. Gastos de anuncios. Sí, por cuenta del adjudica-
tario.

Bilbao, 26 de diciembre de 2007.–El Presidente, José 
Luis Bilbao Eguren. 

 79.075/07. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se anuncia la convocatoria de 
concurso para la contratación de la consultoría y 
asistencia para el «Levantamiento topográfico 
clásico a escala 1:500, en diversos ámbitos del 
Territorio Histórico de Bizkaia».

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: 2007/00146.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Levantamiento topográfi-
co clásico a escala 1:500, en diversos ámbitos del Terri-
torio Histórico de Bizkaia.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Arrankudiaga-Arakaldo.
Lote 2: Arrigorriaga I.
Lote 3: Arrigorriaga II-Zaratamo.
Lote 4: Bedia.
Lote 5: Garai-Mañaria-Atxondo.
Lote 6: Arantzazu-Zeanuri.
Lote 7: Otxandio.
Lote 8: Meñaka-Arrieta-Ereño-Ajangiz-Mendata.
Lote 9: Berriatua.
Lote 10: Etxebarria.
Lote 11: Markina I.
Lote 12: Markina II.

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

ses): 20 semanas máximo para cada uno de los lotes.

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). 450.000,00, según el siguiente desglose:

Lote 1: 47.225,00.
Lote 2: 38.000,00.
Lote 3: 38.575,00.
Lote 4: 35.700,00.
Lote 5: 45.350,00.
Lote 6: 39.150,00.
Lote 7: 28.800,00.
Lote 8: 43.800,00.
Lote 9: 44.700,00.
Lote 10: 28.225,00.

Lote 11: 29.950,00.
Lote 12: 30.525,00.

5. Garantía provisional.

Lote 1: 944,50 euros.
Lote 2: 760,00 euros.
Lote 3: 771,50 euros.
Lote 4: 714,00 euros.
Lote 5: 907,00 euros.
Lote 6: 783,00 euros.
Lote 7: 576,00 euros.
Lote 8: 876,00 euros.
Lote 9: 894,00 euros.
Lote 10: 564,50 euros.
Lote 11: 599,00 euros.
Lote 12: 610,50 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): No se exige.

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. 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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.bizkaia.net 
(Dpto. de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica).

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

UNIVERSIDADES
 78.976/07. Anuncio de la Universidad de Alcalá 

por la que se hace pública la adjudicación de los 
servicios de mantenimiento de instalaciones de 
protección contra incendios durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 14/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento sistemas 

contra incendios.
c) Lote: –.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 21 de noviembre de 2007.

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): 91.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Elecnor, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.900 euros.

Alcalá de Henares, 28 de diciembre de 2007.–El Ge-
rente, Julio Rodríguez López. 

 78.977/07. Anuncio de la Universidad de Alcalá por 
la que se hace pública, la adjudicación de los ser-
vicios de mantenimiento integral de las instalacio-
nes del Edificio Politécnico durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 16/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento instala-

ciones.
c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 21 de noviembre de 2007.

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). 105.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE: Isolux Corsan Servicios, S. A.–Iso-

lux Corsan Concesiones, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.817,46 euros.

Alcalá de Henares, 28 de diciembre de 2007.–Julio 
Rodríguez López, Gerente. 


