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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.
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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 valoración.

a) Por sistemas de seguridad en el tratamiento de 
datos, 20 puntos.

b) Presupuesto ofertado por la empresa 20 puntos. 
Se concederán 20 puntos a la oferta más ventajosa y el 
resto se valorará de forma proporcional.

c) Mejoras que, sin menoscabo de lo establecido en 
el pliego de condiciones, puedan convenir a la mejor 
realización del objeto del concurso, 10 puntos.

Por incrementar el número mínimo de puestos, 8 puntos.
Se concederá a la oferta que incremente el número 

mínimo de puestos 2 puntos por cada uno hasta un máxi-
mo de 8 puntos.

Por la inclusión de coordinador/a del servicio, 1 punto 
por cada año de experiencia con un máximo de 6 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-
alcorcón.es

Alcorcón, 28 de diciembre de 2007.–El Coordinador 
General del Área de Desarrollo Territorial, Dionisio Cha-
parro de la Fuente. 

 1.094/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro de 
combustible destinado a vehículos de titularidad 
municipal o autorizados por el Ayuntamiento de 
Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 802/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de combusti-
ble destinado a vehículos de titularidad municipal o auto-
rizados por el Ayuntamiento de Alcorcón.

d) Lugar de entrega: Estación de servicio o puesto 
de repostaje designado por el contratista.

e) Plazo de entrega: 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). 195.000 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. Exceptuada.
Garantía definitiva: 7.800 euros.
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 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 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.

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 valoración.

Por descuento en precio de monolito. Se otorgarán 15 
puntos por los descuentos sobre el precio monolito. A la 
hora de distribuir proporcionalmente los puntos entre las 
ofertas, se tendrá en cuenta el precio real del combustible 
y el descuento ofrecido, por lo que se podrán llevar a 
cabo las actuaciones pertinentes para comprobar el pre-
cio real del combustible.

A fin de valorar el descuento ofrecido, finalizado el 
plazo de presentación de ofertas, se procederá a levantar 
acta por los Técnicos de la Concejalía de Mantenimiento, 
Circulación y Transporte, en la que se dejará constancia 
del precio venta al público monolito de cada una de las 
estaciones que hayan participado en el concurso.

Por puntos ofrecidos por litro de combustible. Se re-
partirán proporcionalmente 5 puntos entre los licitadores 
que ofrezcan puntos por litro consumido. En este reparto 
se tendrá en cuenta el valor económico que se dé a cada 
punto por el licitador. El licitador aportará una relación 
de bienes o servicios que por puntos puede obtener el 
ayuntamiento.

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, 28 de diciembre de 2007.–El Coordinador 
General del Área de Desarrollo Territorial, Dionisio Cha-
parro de la Fuente. 

 1.368/08. Resolución del Excmo. Consell Insular 
de Formentera por la que se publica anuncio de 
subministro, transporte e instalación, con ejecu-
ción de obra, de contenedores soterrados en los 
nucleos urbanos de Sant Francesc, Sant Ferran, 
La Savina, Es Pujols, Es Caló y La Mola.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell Insular de Formentera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria del Consell Insular de Formentera.

c) Número de expediente: C 10-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, Transporte e 
Instalación, con ejecución de obra, de contenedores sote-
rrados en los Nucleos Urbanos de Sant Francesc, Sant 
Ferran, La Savina, Es Pujols, Es Caló y La Mola.

d) Lugar de entrega: Isla de Formentera (Islas Ba-
leares).

e) Plazo de entrega: 4 meses.

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). 1.299.999,86 Euros. La Adjudicación del Con-
trato quedará supeditada a la condición suspensiva de la 
existencia de crédito adecuado y suficiente.

5. Garantía provisional. 26.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consell Insular de Formentera.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núm. 1.
c) Localidad y código postal: 07800 Sant Francesc 

(Formentera).
d) Teléfono: 971-321-087.
e) Telefax: 971-322-556.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 6 de Febrero de 2.008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación: Grupo A, Subgrupo: 1, Categoría: D.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del 7 de Febrero de 2.008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consell Insular de Formentera.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, núm. 1.
3. Localidad y código postal: 07860 Sant Francesc 

Formentera.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El plazo a efectos de re-
clamaciones al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares se establece en 10 días naturales, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el BOIB.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consell Insular de Formentera, Sala de 
Plenos.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núm. 1.
c) Localidad: 07860 Sant Francesc Formentera.
d) Fecha: Día 13 de Febrero de 2.008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del anuncio de la 
presente licitación irán a cargo del adjudicatario, hasta un 
importe máximo de 500,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El día 14 de Diciembre de 
2007.

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

Formentera, 14 de diciembre de 2007.–Presidente del 
Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer Ribas. 


