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 859/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamien-
to de Pozuelo de Alarcón, por el que se hace pú-
blica la licitación del contrato de servicio de lim-
pieza de instalaciones y edificios municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 102/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
instalaciones y edificios municipales.

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

ses): 24 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). 724.000,00 euros, IVA incluido (362.000,00 
euros/año).

5. Garantía provisional. 144.480,00 euros.
Definitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón 

(Madrid), 28223.
d) Teléfono: 914522709 / 760.
e) Telefax: 913515592.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 03 de marzo de 2008, en horario de 9 a 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 04 de marzo de 
2008, en horario de 9 a 13 horas.

b) Documentación a presentar: Dos sobres con el 
contenido exigido en la cláusula 27.ª del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: El indicado en el punto 6.
2. Domicilio: El indicado en el punto 6.
3. Localidad y código postal: El indicado en el pun-

to 6.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: El indicado en el punto 6.
b) Domicilio: El indicado en el punto 6.
c) Localidad: El indicado en el punto 6.
d) Fecha: 11 de marzo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 09 de enero de 
2008.

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

Pozuelo de Alarcón, 8 de enero de 2008.–La Conce-
jal-Delegada de Contratación y Patrimonio, Pilar Garrido 
Sánchez. 

 861/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se hace público el anuncio 
previo a la licitación del contrato de «Servicios de 
Agencia publicitaria».

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Domicilio: c/ Gran Vía, n.º 25.
c) Localidad y código postal: 48009 - Bilbao.
d) Teléfono: 944067788.
e) Telefax: 944067819.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Servicio de Agencia 
Publicitaria. Años 2009-2010. Octubre-2008.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», en su caso. 8 de enero 
de 2008.

Bilbao, 8 de enero de 2008.–El Diputado Foral del 
Departamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 888/08. Resolución del Ayuntamiento de Castell-
defels por la que se anuncia el concurso abierto 
para la adjudicación de las obras de urbanización 
del sector Montmar, fase 1.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

Intermedia de Contratación, Compras y Patrimonio.
c) Número de expediente: P07122010.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la ejecu-
ción de las obras de urbanización del sector Montmar, 
fase 1.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Castelldefels.
d) Plazo de ejecución (meses): 15 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 21.100.137,02 €.

5. Garantía provisional. 422.002,75 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, s/n.
c) Localidad y código postal: Castelldefels-08860.
d) Teléfono: 93 665 11 50.
e) Telefax: 93 665 77 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12/02/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E; subgrupo 1; categoría f. Grupo G; 
subgrupo 4; categoría f. Grupo I; subgrupo 1; categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se especifique en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13/02/2008.
b) Documentación a presentar: La que consta en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels. Unidad 
Intermedia de Contratación, Compras y Patrimonio.

2. Domicilio: Plaza de la Iglesia, s/n.
3. Localidad y código postal: Castelldefels-08860.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cstelldefels.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, s/n.
c) Localidad: Castelldefels.
d) Fecha: 26/02/2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 21/12/2007.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.castelldefels.org

Castelldefels, 9 de enero de 2008.–El Secretario, José 
Antonio Andrés Hernández. 

 1.093/08. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación de los servicios de 
atención telefónica ciudadana e interna al Ayun-
tamiento de Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 799/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de atención tele-
fónica ciudadana e interna al Ayuntamiento de Alcorcón.

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

ses): Un año.

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). 242.312 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Exceptuada.
Garantía definitiva: El 4 por ciento del importe de 

adjudicación.
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: 916648246 - 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales contados desde el siguien-
te al de la aparición del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 7, categoría b.

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: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, econó-
mica y financiera. Si se trata de empresa extranjera, de-
claración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La documentación acreditativa de los extremos señala-
dos en los criterios de valoración. Documento de clasifi-
cación empresarial.


