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b) Descripción del objeto: La prestación de los ser-
vicios de limpieza en los locales y las dependencias que 
componen los centros y equipamientos del Ayuntamien-
to de Girona, que se relacionan en el punto 5 de la cláu-
sula I del pliego de cláusulas jurídico-administrativas y 
económicas particulares.

c) Lote: 6 bloques.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 

DOUE núm. S152, de fecha 9 de agosto de 2007.
BOE, núm. 202, de fecha 23 de agosto de 2007.
DOGC, núm. 4947, de fecha 14 de agosto de 2007.
BOP, núm. 161, de fecha 16 de agosto 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). 2.569.663,80 € anuales, 
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: 

Clece, S.A.: Bloque 1 y 6.
Eulen, S.A.: Bloque 2, 3 y 5.
Fundación Privada Ramón Noguera: Bloque 4.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.489.542,29 €, IVA 

incluido. Que se desglosa:

Clece, SA: 1.649.884,51 €.
Eulen, SA.: 808.985,94 €.
Fundación Privada Ramón Noguera: 30.671,84 €.

Girona, 5 de marzo de 2008.–La Alcaldesa, Anna Pa-
gans Gruartmoner. 

 12.429/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio integral de 
Atención a la Infancia para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 68/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio integral de aten-
ción a la infancia dentro del Área de Infancia de la Con-
cejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud del Ayunta-
miento de Alcorcón.

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

ses): El plazo de ejecución será desde el día siguiente al 
de la notificación de la adjudicación al 31 de diciembre 
de 2008.

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 asciende 112.500 
euros, IVA incluido y el precio del contrato ascenderá 
a 12.500 euros/mes, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2.250 euros.
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: 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.

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: Resguardo acredita-
tivo del depósito de la fianza provisional, documento 
acreditativo de la personalidad y capacidad del empresa-
rio, 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 de abril, acreditación de la solven-
cia técnica, económica y financiera. Si se trata de empre-
sa extranjera, declaración 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 Admi-
nistraciones 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 jueves siguiente al día en que finalice el 

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Criterios de Adjudicación.

a) Valoración del proyecto: Hasta un máximo de 50 
puntos. Cuestiones a valorar.

Calidad de las actividades propuestas, hasta 9 puntos.
Adecuación de las actividades a los objetivos pro-

puestos, hasta 9 puntos.
Claridad y nivel técnico de la propuesta y el proyecto, 

hasta 10 puntos.
Diseño de implicación de las asociaciones juveniles 

de Alcorcón dentro del programa, hasta 6 puntos.
Nivel de innovación de las actividades, hasta 5 puntos.
Experiencia en actividades de infancia, hasta 6 puntos.
Metodología participativa y activa, hasta 5 puntos.

b) Propuesta Económica: Hasta un máximo de 30 
puntos.

Aplicación de la siguiente fórmula:

i. Xi= (Pt-Pi)/(Pt-Pb) × M.
ii. Siendo:

1. Xi= Puntuación.
2. Pt= Precio tipo.
3. Pi= Precio índice.
4. Pb= Precio más bajo.
5. M= Máxima puntuación.

c) Mejoras al Pliego: Hasta un máximo de 10 puntos.
Adecuación del salario de los monitores al munici-

pal: 3 puntos.
Número de actividades que superen el número pro-

puesto: 1 punto.
Actividades diferentes e innovadoras: 2 puntos.
Personal contratado superior al mínino exigido: 4 

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 convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://

www.ayto-alcorcon.es/el-ayuntamiento/tablon-de-
anuncios/licitaciones/.

Alcorcón, 22 de febrero de 2008.–La Junta de Gobier-
no Local, P.D. (2/10/07), la Señora Concejala de Infan-
cia, Adolescencia y Juventud, Candelaria Testa Romero. 

 12.430/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro de ves-
tuario para el Servicio de Extinción de Incendios 
del Ayuntamiento de Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 47/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario 
para el Servicio de Extinción de Incendios del Ayunta-
miento de Alcorcón, por lotes.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: 90 días contados a partir del día 

siguiente al de la comunicación de la adjudicación. Se 
establece un plazo de dos semanas para el cambio de ta-
llas si hubiera lugar.

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): 77.800 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: Exceptuada.
Garantía Definitiva: el 4 por 100 del importe de adju-

dicación.
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 infor-

mación: quince días naturales contados desde la apari-
ción 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 la aparición del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, en horario de 9 a 14 horas.

b) Documentación a presentar: Documento nacional 
de identidad poder bastanteado, declaración de no estar 
incurso en prohibición de contratar, acreditación de la 
solvencia técnica, económica y financiera. Si se trata de 
empresa extranjera, declaración de someterse a la juris-
dicción española, en los términos previstos en el artículo 
79.d) del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. La documentación acredita-
tiva de los aspectos señalados en los criterios de adjudi-
cación, resguardo de haber depositado la garantía provi-
sional, documento de clasificación empresarial, los 
demás previstos en el pliego de condiciones que rige en 
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación.

2.º Domicilio: Calle Iglesia número 7.
3.º 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).
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d) Fecha: el jueves siguiente al día en que finalice el 
plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: 12,00.

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 convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: www.ayto-alcorcon.es.

Alcorcón, 25 de febrero de 2008.–La Junta de Gobier-
no Local, P. D. (2/10/07), el Director General de Seguri-
dad, José García Archidona. 

 12.467/08. Anuncio del Consorcio de Transportes 
de Bizkaia sobre adjudicación del concurso de 
diseño, fabricación, suministro, instalación y 
pruebas de los sistemas de superestructura para 
el tramo Bidezabal-Ibarbengoa del Ferrocarril 
Metropolitano 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) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diseño, fabricación, su-

ministro, instalación y pruebas de los sistemas de super-
estructura para el tramo Bidezabal-Ibarbengoa del Ferro-
carril Metropolitano de Bilbao.

c) Lote:

Lote 1: Proyecto de Señalización ATP/ATO.
Lote 2: Proyecto de Comunicaciones.
Lote 3: Proyecto PMC y Telemandos.
Lote 4: Proyecto del sistema de Venta y Cancelación 

de Títulos.
Lote 5: Proyecto de Electrificación de Tracción.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» 2007/S 66-080411, de 4 de abril de 2007; 
«Boletín Oficial del Estado» n.º 81, de 4 de abril de 2007, 
y «Boletín Oficial del País Vasco» n.º 76, de 20 de abril 
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). Total: Diez millones ochen-
ta y cuatro mil novecientos noventa y cuatro euros con 
treinta y ocho céntimos (10.084.994,38 €), IVA incluido.

Lote 1: 5.851.771,01 €.
Lote 2: 1.067.697,05 €.
Lote 3: 263.966,12 €.
Lote 4: 764.879,81 €.
Lote 5: 2.136.680,39 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha:

Lotes 1: 18 de diciembre de 2007.
Lote 2: 18 de diciembre de 2007.
Lote 3: 18 de diciembre de 2007.
Lote 4: 19 de febrero de 2008.
Lote 5: 18 de diciembre de 2007.

b) Contratista:

Lote 1: «Bombardier European Investments, S. L. U.».
Lote 2: «Dominion Tecnologías, S. L. U.».
Lote 3: «Thales Security Solutions and Services S. A. U.».
Lote 4: «Telvent Tráfico y Transporte, S. A.».
Lote 5: UTE Ibarbengoa («Elecnor, S. A.», «Emte 

Norte, S. L.», y «Eldu, S. A.»).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 5.559.182,46 €.
Lote 2: 831.493,90 €.
Lote 3: 255.795,47 €.
Lote 4: 675.656,70 €.
Lote 5: 2.134.787,23 €.

Bilbao, 26 de febrero de 2008.–Presidente, José Luis 
Bilbao Eguren. 

 12.833/08. Anuncio de correción de la Resolución 
del Instituto Municipal de Deportes (Ayunta-
miento de Vigo) por la que se anuncia la convo-
catoria del concurso de servicios de limpieza de 
los vestuarios y servicios higiénicos u otras áreas 
en las dependencia e instalaciones deportivas del 
Instituto Municipal de los Deportes de Vigo.

En el anuncio publicado el viernes 7 de marzo de 
2008, 12.232/08 en el apartado 7. Requisitos específicos 
del contratista; donde se indica grupo A, debería poner U, 
contratos de servicios.

Vigo, 10 de marzo de 2008.–El Presidente del Institu-
to Municipal de los Deportes de Vigo, Francisco Xabier 
Alonso Pérez. 

 12.852/08. Resolución del Ayuntamiento de Bur-
gos por la que se hace pública la convocatoria del 
concurso para contratar la gestión del servicio 
público para la explotación de dos trenes nuevos 
para fines turísticos y educativos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Hacienda y Contratación.
c) Número de expediente: 198/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación de dos trenes 
turísticos nuevos.

b) Lugar de ejecución: El itinerario se describe en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas (Ver Pliego).

c) Plazo de ejecución: El contrato tendrá una vigen-
cia de ocho años, con posibilidad de prórroga anual por 
dos años más.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 90.000 euros anuales.

5. Garantía provisional. 14.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Hacienda.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Burgos.
d) Teléfono: 947 28 88 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera a acreditar mediante 
informe de instituciones financieras y en su caso justifi-
cante de seguro de indemnización por riesgos profesiona-
les. Solvencia técnica o profesional a acreditar con la 
presentación de relación de principales servicios de los 
últimos tres años, descripción del equipo técnico y me-
dios adscritos al contrato y medidas de control de calidad.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del trigésimo día natural a contar desde el siguiente al 
que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 
Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Burgos, Sección de 
Hacienda y Contratación.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Burgos, 09071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Burgos, Salón de Se-
siones.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la termina-

ción del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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

Burgos, 29 de febrero de 2008.–El Alcalde, Juan Car-
los Aparicio Pérez. 

UNIVERSIDADES
 12.087/08. Resolución de la Universidad del País 

Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que 
se anuncia adjudicación del concurso público 
73/07 para la contratación de las obras de refor-
ma e impermeabilización de las cubiertas de la 
Facultad de Bellas Artes del Campus de Leioa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 73/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: El indicado en el su-

mario.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 13 de 
noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.797.204,52 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de febrero de 2008.
b) Contratista: Eraikuntza Birgaikuntza Arta-

pena, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.622.975,53 euros, 

IVA incluido.

Leioa, 5 de marzo de 2008.–El Gerente, Xabier 
Aizpurua Telleria. 


