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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 donde pueden obtenerse los pliegos: www.ayto-alcorcon.es.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

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

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 €.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas 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:

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

Alcorcón, 25 de febrero de 2008.–La Junta de Gobierno Local, P. D. (2/10/07), el Director General de Seguridad, 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, suministro, instalación y pruebas de los sistemas de superestructura para el tramo Bidezabal-Ibarbengoa del Ferrocarril 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 adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Total: Diez millones ochenta 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.»).
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12.833/08. Anuncio de correción de la Resolución
del Instituto Municipal de Deportes (Ayuntamiento de Vigo) por la que se anuncia la convocatoria 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 Instituto Municipal de los Deportes de Vigo, Francisco Xabier
Alonso Pérez.

12.852/08. Resolución del Ayuntamiento de Burgos 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.

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 Sesiones.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece horas quince minutos.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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 Carlos Aparicio Pérez.
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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.

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.

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 vigencia 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 explotación. 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 información: 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 justificante de seguro de indemnización por riesgos profesionales. Solvencia técnica o profesional a acreditar con la
presentación de relación de principales servicios de los
últimos tres años, descripción del equipo técnico y medios adscritos al contrato y medidas de control de calidad.

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 reforma 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 sumario.
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 adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.797.204,52 euros, IVA
incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de febrero de 2008.
b) Contratista: Eraikuntza Birgaikuntza Artapena, 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.

