518
2.

Jueves 17 enero 2008
Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento, recaudación, inscripciones y control de accesos
en piscina Infante de Murcia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea
número S181, de 20 de septiembre de 2007 y Boletín Oficial del Estado número 236, de 2 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 explotación. Importe total (euros). 290.976,35 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 271.526,90 euros.
Murcia, 20 de diciembre de 2007.–El Director de la
Oficina del Gobierno Municipal, Don José Antonio de
Rueda y de Rueda.

977/08. Anuncio de resolución del Ayuntamiento
de Murcia por la que se adjudica el «Servicio de
mantenimiento y control de accesos en piscina
Mar Menor de Murcia».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación, Patrimonio y Suministros.
c) Número de expediente: 685/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y control de accesos en piscina Mar Menor de
Murcia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea
número S181, de 20 de septiembre de 2007 y Boletín Oficial del Estado número 236, de 2 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 explotación. Importe total (euros). 376.873,10 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 326.389,06 euros.
Murcia, 20 de diciembre de 2007.–El Director de la
Oficina del Gobierno Municipal, Don José Antonio de
Rueda y de Rueda.

989/08. Anuncio del Ayuntamiento de Valdelacasa (Salamanca), en virtud del acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de fecha 19 de diciembre de
2007, por el que anuncia la convocatoria del
Concurso de licitación del Contrato de Suministro e instalación de una Central fotovoltaica conectada a la red eléctrica, de 400 Kw de potencia
nominal, en la parcela 15, del polígono 7 del término municipal de Valdelacasa (Salamanca).
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Ayuntamiento de Valdelacasa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: PTL/01.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de una Central fotovoltaica, conectada a la red eléctrica,
de 400 Kw de potencia nominal a través del sistema de
arrendamiento (renting).
d) Lugar de entrega: Polígono 7, parcela 15 del término municipal de Valdelacasa (Salamanca).
e) Plazo de entrega: Cuatro meses desde la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). El Presupuesto global de la contratación se fija
en la cantidad de 5.765.000,00 euros (IVA incluido),
desglosado de la siguiente forma:
a) Para el arrendamiento 5.760.000,00 euros (IVA
incluido), a abonar en 18 cuotas anuales,.
b) Para el valor residual de la planta de 5.000,00
euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional. Provisional: 115.300,00
euros (dos por ciento del tipo de licitación).
Adicional: 88.856,00 euros para cubrir el importe de
los honorarios del Proyecto.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Valdelacasa.
b) Domicilio: Calle La Atalaya, 34.
c) Localidad y código postal: Valdelacasa, 37791.
d) Teléfono: 923150767.
e) Telefax: 923150767.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 de febrero de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Capacidad técnica: información y trámites necesarios
para evaluar si cumple los requisitos Los reseñados en los
apartados a), b), c), d), e) y f) del art. 18 del TRLCAP,
teniendo en cuenta lo establecido al respecto en el art.
26.2 de dicho texto legal.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La recogida en el
Pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Ayuntamiento de Valdelacasa.
Domicilio: Calle La Atalaya, 34.
Localidad y código postal: Valdelacasa, 37791.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.
e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Valdelacasa.
b) Domicilio: Calle La Atalaya, 34.
c) Localidad: Valdelacasa, 37791.
d) Fecha: 27 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce horas.
11. Gastos de anuncios. Se estima que los gastos de
publicidad que serán a cargo del adjudicatario en su totalidad, serán aproximadamente de 1.500,00 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de diciembre de 2008.
Valdelacasa, 21 de diciembre de 2007.–Alcalde Presidente del Ayuntamiento, Eusebio Rodríguez Moreno.

BOE núm. 15
1.320/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao
por el que se adjudica el suministro de gasóleo de
automoción clase A y gasolina de 95 octanos para
los vehículos municipales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Contratación.
c) Número de expediente: 060622000002-I.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo de
automoción clase A y gasolina de 95 octanos para los
vehículos municipales.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «DOUE» de 09/10/07; «BOE»
de 10/10/07; «BOB» de 11/10/07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 352.000,00 euros al año.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Repsol, Comercial de Productos
Petrolíferos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3,10% de descuento
para suministro de gasóleo y 3,25% de descuento para
suministro de gasolina, hasta un presupuesto máximo de
gasto de 352.000,00 euros año.
Bilbao, 11 de enero de 2008.–La Directora de Contratación, Mirari Lauzirika Urberuaga.

1.324/08. Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que se anuncia Concurso
Abierto número 11/2008 para la prestación del
servicio de vigilancia y seguridad de diversas dependencias municipales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 11/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de
Vigilancia y seguridad de diversas dependencias municipales.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Torrejón de Ardoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 meses. Finalizando el 31 de diciembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros).
a) Hora laborable diurna 15,50 euros/hora.
b) Hora laborable diurna (Servicio prestado en la
Casa Consistorial, incluyendo la repercusión de los medios técnicos necesarios) 23,00 euros/hora.
c) Hora laborable nocturna: 16,90 euros/hora.
d) Hora laborable fin de semana/festivos: 16,90
euros/hora.

