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f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 19 de mayo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Ver pliego.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Ayuntamiento de Lezama.
Domicilio: Barrio Aretxalde, n.º 1.
Localidad y código postal: Lezama 48196.

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 Lezama.
b) Domicilio: barrio Aretxalde, n.º 1.
c) Localidad: Lezama.
d) Fecha: Ver pliego.
e) Hora: Ver pliego.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 28 de marzo de 2008.
Lezama, 31 de marzo de 2008.–Alcaldesa-Presidenta:
Alaitz Etxeandia Arteaga.

19.777/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao
por el que se convoca concurso para asistencia
técnica consistente en la realización de trabajos y
estudios sobre el tráfico y Sistemas Inteligentes
de Transporte (SIT).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación.
c) Número de expediente: 083031000003.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica consistente en la realización de trabajos y estudios sobre el tráfico y Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT).
c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 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): 275.860,00 euros.
5. Garantía provisional: 5.518,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Información: Dirección de Contratación.
Documentación: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: C/ Rodríguez Arias, n.º 33.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 944 43 74 93.
e) Telefax: 944 22 17 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 16 de mayo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según lo dispuesto en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Miércoles 16 abril 2008
a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Según lo dispuesto
en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ayuntamiento de Bilbao. Dirección de
Contratación.
2. Domicilio: Plaza Venezuela, n.º 2-1.º
3. Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
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: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza Venezuela, n.º 2-1.º
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 8:15 h.
10. Otras informaciones. Los criterios de adjudicación figuran en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.
11. Gastos de anuncios. Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso): 10 de abril
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.bilbao.net
Bilbao, 10 de abril de 2008.–Mirari Lauzirika Urberuaga, Directora de Contratación.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en los
pliegos de condiciones económico administrativas.
c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
2.º Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.º Localidad y código postal: 28850 Torrejón de
Ardoz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta el último día de
presentación de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce horas.
11. Gastos de anuncios: de cuenta del adjudicatario,
con límite de 2.000 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 3 de abril
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.ayto-torrejón.es
(atención ciudadana-Contratos y Licitaciones).
Torrejón de Ardoz,, 4 de abril de 2008.–El AlcaldePresidente, Pedro Rollán Ojeda.

19.872/08. Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, por la que se anuncia concurso
abierto número 88/2008 para la redacción del estudio de seguridad y dirección facultativa de dos
aparcamientos subterraneos ubicados en Florencia-Veredillas y Parque de Cataluña de Torrejón
de Ardoz.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 88/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto,
estudio de seguridad y dirección facultativa de dos aparcamientos subterraneos en Florencia-Veredillas y Parque
de Cataluña de Torrejón de Ardoz.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Torrejón de Ardoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Cincuenta días naturales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 874.060,00 euros IVA incluido, desglosado del
siguiente modo:
Aparcamiento «Florencia-Veredillas»: 319.000,00 euros.
Aparcamiento «Parque de Cataluña» 555.060,00 euros.
5. Garantía provisional: 17.481,20 euros (2 por 100
del tipo de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,
28850.
d) Teléfono: 91 678 95 00.
e) Telefax: 91 678 96 84.

19.889/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto,
dirección facultativa, coordinación de seguridad
y salud correspondiente a la fase II de las obras
de remodelación de la zona centro (avenida Móstoles hasta avenida de Leganés y avenida Oeste).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 32/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto,
dirección facultativa, coordinación de seguridad y salud
correspondiente a la fase II de las obras de remodelación
de la zona centro.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procedía.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). El importe total de licitación es de 650.000 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2008.
b) Contratista: Sociedad de Estudios del Territorio e
Ingenieria, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos cincuenta
mil euros (650.000 euros).
Alcorcón, 3 de abril de 2008.–El Director General de
Patrimonio, José Jiménez Nistal.

