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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Contrato de tramitación anticipada según lo pre-
ceptuado en el articulo 69.3 y 4 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 2/2000, 
con un presupuesto máximo de: Un millón trece mil seis-
cientos ochenta y cuatro euros con cincuenta y siete 
céntimos (1.013.684,57 €), IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% sobre el presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.º derecha.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48014.
d) Teléfono: 944766150.
e) Telefax: 944750021.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Doce horas del día 5 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 9 
de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
2. Domicilio: Ugasko 5 bis, 1.º derecha.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48014.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko 5 bis, 1.º derecha.
c) Localidad: Bilbao 48014.
d) Fecha: 11 de Junio de 2008.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. En caso de recibirse algu-
na proposición por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 80.4 del R. D. 1098/2001 de 12 de 
Octubre del Reglamento General de Contratación, la re-
ferida apertura se trasladará al día 23 de junio de 2008, a 
la misma hora y en el mismo sitio.

11. Gastos de anuncios. Si, por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de abril de 2008.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. mbodegas@cotrabi.com

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

 21.150/08. Anuncio de Licitación del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia para el suministro del 
equipamiento de cuartos del personal supervisor 
de estación, aseos, vestuarios, cuartos de limpieza 
y residencia del personal de conducción. Estacio-
nes de Peñota, Santurtzi e Ibargengoa del Ferro-
carril Metropolitano de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento de cuartos 
del personal supervisor de estación, aseos, vestuarios, 
cuartos de limpieza y residencia del personal de conduc-
ción. Estaciones de Peñota, Santurtzi e Ibarbengoa del 
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

d) Lugar de entrega: En funcionamiento, en las ins-
talaciones de Metro Bilbao.

e) Plazo de entrega: Doce (12) meses.

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). Contrato de tramitación anticipada según lo pre-
ceptuado en el artículo 69.3 y 4 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
2/2000, con un presupuesto máximo de: Doscientos die-
cinueve mil quinientos setenta y seis euros con quince 
céntimos (219.576,15 €), IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% sobre el presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.º derecha.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48014.
d) Teléfono: 944766150.
e) Telefax: 944750021.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Doce horas del día 5 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 9 
de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
2. Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.º derecha.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko 5 bis, 1.º derecha.
c) Localidad: Bilbao 48014.
d) Fecha: 11 de junio de 2008.
e) Hora: Trece treinta.

10. Otras informaciones. En caso de recibirse algu-
na proposición por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 80.4 del R. D. 1098/2001 de 12 de 
Octubre del Reglamento General de Contratación, la re-
ferida apertura se trasladará al día 23 de junio de 2008, a 
la misma hora y en el mismo sitio.

11. Gastos de anuncios. Si, por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de 
abril de 2008.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. mbodegas@cotrabi.com

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

 21.151/08. Anuncio de licitación del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia para el suministro y mon-
taje del mobiliario de las estaciones de Peñota, 
Santurtzi e Ibargengoa del Ferrocarril Metropo-
litano de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje del 
mobiliario de las estaciones de Peñota, Santurtzi e Ibar-
bengoa del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

d) Lugar de entrega: En funcionamiento, en las ins-
talaciones de Metro Bilbao.

e) Plazo de entrega: Doce (12) meses.

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). Contrato de tramitación anticipada según lo pre-
ceptuado en el articulo 69.3 y 4 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 2/2000, 
con un presupuesto máximo de trescientos treinta y ocho 
mil doscientos ochenta y cuatro euros con noventa y un 
céntimos (338.284,91 €), IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 % sobre el presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.º derecha.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48014.
d) Teléfono: 944766150.
e) Telefax: 944750021.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Doce horas del día 5 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del 
día 9 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
2. Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.º derecha.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.º derecha.
c) Localidad: Bilbao 48014.
d) Fecha: 11 de junio de 2008.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones. En caso de recibirse algu-
na proposición por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 80.4 del R.D. 1098/2001, de 12 de 
octubre, del Reglamento General de Contratación, la re-
ferida apertura se trasladará al día 23 de junio de 2008, a 
la misma hora y en el mismo sitio.

11. Gastos de anuncios. Si, por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de abril 
de 2008.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. mbodegas@cotrabi.com

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

 21.230/08. Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia 
sobre suministro de 25 vehículos nuevos para el Par-
que Móvil Foral. Año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 2008/C0006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 25 vehícu-
los nuevos para el Parque Móvil Foral. Año 2008.

b) Número de unidades a entregar: 25.
c) División por lotes y número: Sí. Cinco (5) lotes.
d) Lugar de entrega: Parques Móviles Forales de 

Derio y Bilbao (C/ Iparragirre).
e) Plazo de entrega: 3 meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 661.600,00 € (IVA incluido).

Lote 1 (8 todoterrenos cortos de 3 puertas): 302.400 €.
Lote 2 (5 todoterrenos pick-up de 4 puertas): 138.000 €.
Lote 3 (1 turismo mixto de 5 puertas): 36.800 €.
Lote 4 (3 turismos pequeños de 5 puertas): 66.000 €.
Lote 5 (8 utilitarios de 3 puertas): 118.400 €.

5. Garantía provisional. Lote 1: 6.048,00 €.
Lote 2: 2.760,00 €.
Lote 3: 736,00 €.
Lote 4: 1.320,00 €.
Lote 5: 2.368,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, 25 - planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao. 48009.
d) Teléfono: 944063540.
e) Telefax: 944067819.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2008. 
12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Relaciones Municipa-
les y Administración Pública. Servicio de Contratación.

2. Domicilio: C/ Gran Vía 25, planta baja.
3. Localidad y código postal: Bilbao. 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, 25 - planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: 10:00 h.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en el BOE, BOPV y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de abril de 
2008.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.bizkaia.net.

Bilbao, 15 de abril de 2008.–El Diputado Foral del 
Departamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública, Juan Fco. Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 21.623/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de desa-
rrollo de un programa de actuaciones educativas 
durante el verano de 2008 dentro del plan de me-
jora y extensión de los servicios educativos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 172/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de desarrollo de 
un programa de actuaciones educativas durante el verano 
de 2008 dentro del plan de mejora y extensión de los 
servicios educativos.

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

ses): Del 1 al 31 de julio de 2008.

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). 205.632 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Exceptuada.
Garantía definitiva: El 4% del importe de adjudica-

ción.
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 el siguiente 
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 Ofcial del Estado», en horario de 
9 a 14 horas.

b) Documentación a presentar: DNI, poder bastan-
teado, declaración de no estar incurso en prohibición de 
contratar, acreditación de la solvencia técnica, económi-
ca y financiera. Si se trata de empresa extranjera, decla-
ración 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 Administraciones Públicas. 
La documentación acreditativa de los extremos señala-
dos en los criterios de valoración.

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, 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 valoración:

a) Por valoración de la oferta técnica 4 puntos:

Por las actividades detalladas en su proyecto: Los 
proyectos que incluyan de forma detallada una descrip-
ción de objetivos, contenidos, metodología, recursos, 
actividades específicas a realizar, evaluación, etc., hasta 
un máximo de 2,5 puntos.

Por el presupuesto del programa, valorando especial-
mente los costes salariales de los/las monitores/as a razón 
de 1,5 puntos para el licitador que ofrezca los salarios 
superiores y el resto de las propuestas de forma propor-
cional hasta 0, para la propuesta que ofrezca los costes 
salariales mas bajos.

b) Por mejoras que se oferten a lo previsto en el 
pliego de condiciones hasta un máximo de 3 puntos:

Coordinador/a por centro (dedicado exclusivamente a 
esta función): 1 punto.

Los otros 2 puntos se distribuirán equitativamente 
entre el resto de las mejoras:

Número de monitores/as.

Número de horas.
Materiales.
Reuniones informativas a las familias.
Excursiones, actividades organizadas en colaboración 

con otras instituciones, asociaciones, etc.

c) Por rebajas efectuadas sobre el precio de licita-
ción, hasta un máximo de 3 puntos a la oferta económica 
más baja, 0 puntos a la oferta que coincida con el precio 
de licitación y el resto de las ofertas se valorarán de for-
ma proporcional.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la persona o 
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, 7 de abril de 2008.–El Coordinador General 
del Área de Servicios a la Ciudad, Pedro A. Moreno Ró-
denas. 

 21.624/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro por lo-
tes de dotaciones unipersonales complementarias 
de vestuario para la plantilla del Cuerpo de Poli-
cia Municipal 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: 96/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, por lotes, de 
dotaciones unipersonales complementarias de vestuario 
para la plantilla del Cuerpo de Policía Municipal.

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

ses): El plazo de ejecución será de 45 días.

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). El importe total de licitación al que asciende el 
conjunto de los lotes se eleva a 89.000 euros.

5. Garantía provisional. Lote número 1: 1.320 euros, 
lote número 2: 300 euros y lote número 3: 160 euros.

Garantía definitiva: El cuatro por cien del importe de 
adjudicación de cada uno de los lotes.

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 el siguiente 
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», en horario de 
9 a 14 horas.

b) Documentación a presentar: DNI, poder bastan-
teado, declaración de no estar incurso en prohibición de 
contratar, acreditación de la solvencia técnica, económi-
ca y financiera. Si se trata de empresa extranjera, decla-
ración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-


