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de 2008, que rige el concurso, mediante procedimiento 
abierto y trámite ordinario, para adjudicar la prestación 
del servicio de limpieza de los edificios públicos munici-
pales, cuyo anuncio de licitación fue publicado en el 
BOE n.º 56 de 5 de marzo de 2008, se procede a rectificar 
en el sentido siguiente:

Artículo 13 a) Oferta económica.

Debe decir: «Puntuación oferta económica=Absoluto 
[(Oferta presentada-oferta económica más elevada)/
(Oferta económica más elevada-Oferta económica más 
baja)] * 60».

Artículo 13 d) Valoración de las futuras ampliaciones.

Debe decir: «Puntuación oferta económica=Absoluto 
[(Oferta presentada-oferta económica más elevada)/
(Oferta económica más elevada-Oferta económica más 
baja)] * 10».

Asimismo, se amplia el plazo para la presentación de 
ofertas en quince días naturales, fijándose como último 
día de presentación de ofertas el 24 de abril de 2008.

Benicarló, 1 de abril de 2008.–El teniente de alcalde 
delegado del área de Contratación, Marcos Marzal 
Roca. 

 21.523/08. Resolución de 2 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Prevención y Calidad Am-
biental, por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de Servicio titulado: Suministro de doce 
muestreadores automáticos de alto volumen para 
la determinación de materia particulada en sus-
pensión en el aire ambiente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de 
Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Gestión Administrativa. Dirección General de Preven-
ción y Calidad Ambiental.

c) Número de expediente: 815/2007/C/00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de doce 

muestreadores automáticos de alto volumen para la de-
terminación de materia particulada en suspensión en el 
aire ambiente.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 281, de 23 de noviem-
bre 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). 297.514,48 ¿.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2008.
b) Contratista: J. Aguirre, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 278.155,00 €.

Sevilla, 3 de abril de 2008.–La Directora General de 
Prevención y Calidad Ambiental, Esperanza Caro Gómez. 

 21.537/08. Anuncio del Ayuntamiento de Zarago-
za por el que se comunica la adjudicación de la 
gestión del servicio público de «Limpieza viaria, 
recogida y transporte de residuos urbanos en el 
término municipal de Zaragoza».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Unidad de Obras.

c) Número de expediente: 1130287/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio pú-
blico de limpieza viaria, recogida y transporte de resi-
duos urbanos en el término municipal de Zaragoza.

b) Fecha de publicación: 29 de octubre de 2007.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 259.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 64.000.000,00 euros/anual.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de marzo de 2008.
b) Contratista: Fomento de Construcciones y Con-

tratas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 61.385.168,57 

euros/anual.
e) Plazo de adjudicación: 12 años.

Zaragoza, 9 de abril de 2008.–El Secretario General, 
Luis Cuesta Villalonga. 

 23.038/08. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
de Marbella, de 28 de marzo de 2008, por el que 
se aprueba la licitación de la concesión de la 
construcción, equipamiento, dotación y explota-
ción de un complejo gerontológico de la parcela 
del antiguo Trapiche del Prado, en el término 
municipal de Marbella.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 23/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de la construc-
ción, equipamiento, dotación y explotación de un com-
plejo gerontológico de la parcela del antiguo Trapiche 
del Prado, en el término municipal de Marbella.

c) Lugar de ejecución: Marbella.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta años para 

la concesión de la obra pública y veintitrés meses para la 
construcción.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 10.260.000 euros, impuestos incluidos.

5. Garantía provisional. 205.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
b) Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
c) Localidad y código postal: Marbella, 29600.
d) Teléfono: 952 761 13 32.
e) Telefax: 952 76 11 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Descrito en las cláusulas 13 y 17 
del pliego de condiciones económicas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones económicas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Marbella. Registro de 
Entrada.

2. Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
3. Localidad y código postal: Marbella, 29600.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
b) Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
c) Localidad: Marbella.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.marbella.es

Marbella, 21 de abril de 2008.–La Alcaldesa-Presi-
denta, M.ª Ángeles Muñoz Uriol. 

 23.126/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se convoca concurso para el suministro 
en régimen de arrendamiento de 17 vehículos 
patrulla nuevos, con destino al Área de Seguridad 
del Ayuntamiento de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación. Plaza de Venezuela n.º 2, 1.ª 
planta. Teléfono 94 420 45 94. Correo electrónico: con
tratacion@ayto.bilbao.net.

c) Número de expediente: 084000000084.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro en régimen de 
arrendamiento de 17 vehículos patrulla nuevos, con des-
tino al Área de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Duración del contrato: Cuatro años. Entrega: 120 
días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.297.440,00 euros.

5. Garantía provisional. 51.897,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Dirección de Contrata-
ción.

Obtención de documentación: www.bilbao.net o.
Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodriguez Arias n.º 33.
c) Localidad y código postal: 48009 Bilbao.
d) Teléfono: 944437493.
e) Telefax: 944221795.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en los pliegos 
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2008.
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b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de Venezuela n.º 2, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela n.º 2, 1.ª
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 12 de junio de 2008.
e) Hora: A partir de las 8:15 h.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción 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). 21 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.bilbao.net 
(contratos públicos).

Bilbao, 16 de abril de 2008.–Mirari Lauzirika Ur-
beruaga, Directora de Contratación. 

 24.782/08. Anuncio de la Resolución del Área de 
Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayunta-
miento de Madrid convocando el concurso de 
consultoría y asistencia para la inspección, vigi-
lancia y trabajos de coordinación en materia de 
seguridad y salud de las obras de Remodelación 
del Puente del Rey y Urbanización del Entorno 
(Distritos de Centro y Moncloa-Aravaca) y otras 
dentro del ámbito del Plan Especial Madrid Río.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación. Área de Gobierno de Urbanismo 
y Vivienda.

c) Número de expediente: 300/2008/00295.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
para la inspección, vigilancia y trabajos de coordinación 
en materia de seguridad y salud de las obras de Remode-
lación del Puente del Rey y Urbanización del Entorno 
(Distritos de Centro y Moncloa-Aravaca) y otras dentro 
del ámbito del Plan Especial Madrid Río.

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

ses): Quince 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). 1.165.736,20 euros.

5. Garantía provisional. 23.314,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Departamen-
to de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda.

b) Domicilio: La documentación podrá ser retirada 
en el edificio del Área de Gobierno de Urbanismo y Vi-
vienda, calle Guatemala, n.º 13, planta baja, Sala de Re-
prografía (Teléfono 91 588-36 53).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28016.
d) Teléfono: 91 588 35 70.
e) Telefax: 91 588 34 90.

f) Fecha límite de obtención de documentos e 
información: Hasta las 13,00 horas del día 12 de junio 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Deberán acreditar su solvencia 
económica, financiera y técnica a que se refieren los artí-
culos 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, mediante los medios 
contenidos en el apartado 12 del Anexo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 13 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
apartados 20 y 22 del Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Madrid.
2. Domicilio: Calle Guatemala, n.º 13, 2.ª planta 

(Negociado de Actas).
3. Localidad y código postal: Madrid, 28016.

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: Ayuntamiento de Madrid. Departamen-
to de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda.

b) Domicilio: Calle Guatemala n.º 13, 2.ª planta 
(Sala de Comisiones).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del 
Adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 de abril de 2008.

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Jefe de la Sección de 
Contratación III del Departamento de Contratación del 
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, Fernando 
Fernández Díaz. 

 24.813/08. Resolución de la Diputación Provincial 
de Valladolid por la que se anuncia concurso 
para la contratación del suministro de estanterías 
compactas para los depósitos del nuevo Archivo 
Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Hacienda y Economía.
c) Número de expediente: 818/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, montaje e 
instalación de estanterías compactas electromecánicas 
para los depósitos del nuevo Archivo Provincial.

d) Lugar de entrega: Nuevas dependencias del Ar-
chivo Provincial sitas en el Centro Asistencial «Dr. Vi-
llacián».

e) Plazo de entrega: Máximo tres meses desde la 
formalización del contrato.

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). 430.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 8.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Valladolid 
(Servicio de Hacienda y Economía).

b) Domicilio: Calle Angustias, 44.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47003.
d) Teléfono: 983427100.
e) Telefax: 983268179.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme a lo determinado en la cláusula 16, A.2, aparta-
do e), del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en la 

cláusula 16 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Valladolid 
(Secretaría General).

2. Domicilio: Calle Angustias, 44.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas (sobre B).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Valladolid.
b) Domicilio: Calle Angustias, 44.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se ajus-
tarán a al modelo recogido en el Anexo I del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario hasta un importe máximo de 2.500,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 de abril de 2008.

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

Valladolid, 21 de abril de 2008.–El Presidente, Ramiro 
F. Ruíz Medrano. 

 24.850/08. Resolución del Consorcio para la Ges-
tión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA) 
por la que se convoca a licitación el contrato para 
la redacción del proyecto, construcción y puesta 
en funcionamiento de una planta de biometaniza-
ción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias (COGERSA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría.

c) Número de expediente: 2008012.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto, 
construcción y puesta en funcionamiento de una planta 
de biometanización.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centro de Tratamiento de 

Residuos de La Zoreda-Asturias.
d) Plazo de ejecución (meses): 32.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


