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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 299.832,16 euros (16 por
100, IVA incluido).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de febrero de 2008.
b) Contratista: BMC Software Distribution BV.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 299.832,16 euros (16
por 100, IVA incluido).
Barcelona, 25 de febrero de 2008.–La Secretaria Delegada del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, María Teresa Saumoy Castro.

11.921/08. Anuncio del Ayuntamiento de Miranda
de Ebro por el que se hace pública convocatoria
de concurso por procedimiento abierto de la concesión administrativa del servicio público de
«Limpieza viaria, recogida de residuos sólidos
urbanos, limpieza de alcantarillado, desratización y recogida de animales».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Miranda de Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación y Patrimonio.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza Viaria, recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza de alcantarillado, desratización y recogida de animales.
b) Lugar de ejecución: Miranda de Ebro.
c) Plazo de ejecución: 8 años.
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): 2.927.660 euros/año.
5. Garantía provisional: 60.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad:
a)
Obtención
Pliego:
http://
www.mirandadeebro.es o Unidad de Contratación y Patrimonio.
b) Información jurídico-administrativa: Unidad de
Contratación y Patrimonio.
c) Información técnica:
c.1) Limpieza viaria y recogida de RSU: Jefe de
Sección Zonas Verdes Municipal.
c.2) Alcantarillado: Ingenierio Técnico de Obras
Públicas Municipal.
c.3) Recogida de Animales: Policía Local.
b) Domicilio: Plaza de España, 8.
c) Localidad y código postal: 09200 Miranda de Ebro.
d) Teléfono: a) y b) 947 34 91 10.
c.1) 947 34 91 00, ext. 254.
c.2) 947 34 91 53.
c.3) 947 31 04 89.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 30 días naturales desde la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Estado.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver cláusula 7 del pliego de condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 45 días naturales
contados desde el siguiente a la publicación del anuncio
de licitación en el Boletín Oficial del Estado.
b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusulas 9.3.1 y 9.3.3.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Unidad de Contratación y Patrimonio
del Ayuntamiento.
2. Domicilio: Plaza de España, 8.
3. Localidad y código postal: 09200 Miranda de
Ebro.

Miércoles 12 marzo 2008
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 4 meses, contados desde
el siguiente al de la apertura de las ofertas económicas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Salón de Pleno del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de España, 8.
c) Localidad: Miranda de Ebro.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Trece horas.
11. Gastos de anuncios. 1.500 euros.
12. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.mirandadeebro.es.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.
c) Número de expediente: 17/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es
el arrendamiento de dieciocho vehículos para el servi-cio
de la Policía Municipal, en perfectas condiciones técnicas y
administrativas para su circulación durante la vigencia
del contrato.
d) Lugar de entrega: Pozuelo de Alarcón (Madrid).
e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución del contrato será de cuarenta y ocho meses (4 años), contados a
partir de la entrega de los vehículos.
El plazo de entrega de los vehículos objeto del contrato
es el siguiente:

Miranda de Ebro, 22 de febrero de 2008.–El Alcalde,
Fernando Campo Crespo.

1 de julio de 2008 para los 7 vehículos camuflados.
1 de octubre de 2008 para los 11 vehículos radiopatrulla.

11.937/08. Resolución del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia (I.F.A.S.) por la que se
hace pública la adjudicación del concurso para el
suministro de gasóleo a diversos centros del
I.F.A.S. para el ejercicio 2008 (Expediente 09/07).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Foral de Asistencia Social
de Bizkaia (I.F.A.S.).
c) Número de expediente: 09/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo a
diversos centros del I.F.A.S. para el ejercicio 2008.
c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de
fecha 19 de octubre de 2008.
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). Doscientos sesenta y un mil
quinientos (261.500,00 €) euros I.V.A. incluido. Desglosados en los siguientes Centros, con importes máximos:
UAS Dolaretxe: 4.500,00 euros.
Centro Zabaloetxe: 37.500,00 euros.
C.T.E. de Barakaldo: 6.500 euros.
Centro Uribarri (Madarias-Loiu): 14.500 euros.
Residencia Leioa: 78.000,00 euros.
Residencia Txurdinaga: 48.500,00 euros.
Residencia Gallarta: 17.000,00 euros.
Residencia Elorrio: 21.000,00 euros.
Residencia Udaloste: 17.000,00 euros.
Residencia Lusa: 9.000,00 euros.
Centro Zubiete: 7.500,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Noroil, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Prima fija por litro de
(0,038 €) euros, con arreglo a la siguiente formula:
Ps=C.I./C.D.*D/1000+P.F.+I.I.E.E.+I.V.M.+I.V.A.
Bilbao, 11 de febrero de 2008.–El Gerente del
I.F.A.S., Adolfo Alustiza Fernández.

12.696/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se anuncia el contrato de suministros «Arrendamiento de
dieciocho (18) vehículos para el servicio de la
Policía Municipal».
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 742.416,00 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 14.848,32 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, número 1.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón
(Madrid) 28223.
d) Teléfono: 91 452 27 09.
e) Telefax: 91 351 55 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 de abril de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Solvencia económica y financiera: Se aportará la siguiente documentación:
Se acreditará por cualquiera de los medios siguientes:
a) Informe de instituciones financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
b) Declaración relativa a la cifra de negocios global y
de las obras, suministros, servicios o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los últimos tres ejercicios.
Solvencia técnica:
Se acreditará la solvencia técnica a través del siguiente
medio:
Relación de los principales contratos de arrendamiento de vehículos de los que haya sido adjudicatario durante los últimos tres años, indicándose su importe, fechas y
destino público o privado.
Deberá aportar documentación justificativa de al menos uno de ellos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2008,
de lunes a viernes, en horario de 9 a 13 horas.
b) Documentación a presentar: Dos sobres con el
contenido exigido en las cláusulas 21.ª y 22.ª del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3. Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón
(Madrid) 28223.
e)

Admisión de variantes: No se aceptarán.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
Unidad de Contratación.

