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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2, 
planta 2.ª

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de 
este anuncio.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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-fuenlabrada.es 
(en «texto de búsqueda»: licitaciones).

Fuenlabrada, 29 de abril de 2008.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 26.694/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se hace público el anuncio 
previo a la licitación del contrato de servicios 
para la «Fotocomposición, confección, almace-
naje y distribución de los impresos, sobres, carpe-
tas, libros de registro y demás documentos fisca-
les del Departamento de Hacienda y Finanzas».

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
Servicio de Contratación-Sección de Obras y Servi-

cios.
b) Domicilio: C/ Gran Vía, n.º 25, planta baja.
c) Localidad y código postal: 48009 Bilbao.
d) Teléfono: 944067788.
e) Telefax: 944067819.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Servicio de fotocom-
posición, confección, almacenaje y distribución de los 
impresos, sobres, carpetas, libros de registro y demás 
documentos fiscales del Departamento de Hacienda y 
Finanzas. 30 de septiembre de 2008.

3. Otras informaciones. Plazo de ejecución del con-
trato principal: 3 años.

Opción de Prórroga: 3 años.
4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas», en su caso. 28 de abril de 2008.

Bilbao, 29 de abril de 2008.–El Diputado Foral del 
Departamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública, Juan Francisco Sierra-Sesúmaga Ibarretxe. 

 26.735/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se hace público el anuncio 
previo a la licitación del contrato de Edición de 
publicaciones para el Departamento de Hacienda 
y Finanzas.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia - Servi-
cio de Contratación - Sección de Obras y Servicios.

b) Domicilio: Gran Vía, 25 - planta baja.

c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.

d) Teléfono: 944067788.

e) Telefax: 944067819.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 

de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-

nérica del objeto y fecha prevista. Edición de publicacio-

nes para el Departamento de Hacienda y Finanzas.

El 30/09/2008.

3. Otras informaciones. Plazo de ejecución del con-

trato principal: 3 años.

Opción de prórroga: 3 años.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas», en su caso. 28/04/2008.

Bilbao, 29 de abril de 2008.–El Diputado Foral del 

Departamento de Relaciones Municipales y Administra-

ción Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 26.762/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se hace público el anuncio 
previo a la licitación del contrato de Manteni-
miento de los ascensores y escaleras mecánicas 
del Departamento de Hacienda y Finanzas.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia, Servi-
cio de Contratación, Sección de Obras y Servicios.

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: 944067788.
e) Telefax: 944067819.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Mantenimiento de los 
ascensores y escaleras mecánicas del Departamento de 
Hacienda y Finanzas. 30/09/2008.

3. Otras informaciones. Plazo de ejecución del con-
trato principal: 3 años.

Opción de prórroga: 3 años.
4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas», en su caso. 29/04/2008.

Bilbao, 29 de abril de 2008.–El Diputado Foral del 
Departamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 27.489/08. Corrección de errores del Anuncio 
del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se 
convoca concurso de Asistencia Técnica para 
el desarrollo del Plan de Mejora de los Colegios 
Públicos.

Se ha observado error en cuanto al punto 8 a), en el 
anuncio insertado el día 24 de abril de 2008 en el Boletín 
Oficial del Estado número 99, de modo que donde dice 
«día 2/4/2008», debió decir «día 2/06/2008».

Alcobendas, 29 de abril de 2008.–Alcalde-Presidente. 
Ignacio García de Vinuesa. 

 27.621/08. Anuncio del Ayuntamiento de Miraflo-
res de la Sierra por el que se convoca concurso de 
licitación pública para la recogida de residuos 
sólidos urbanos, limpieza viaria, mantenimiento 
de zonas verdes y gestión del punto limpio del 
municipio de Miraflores de la Sierra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Miraflores de la 
Sierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida de residuos só-

lidos urbanos, limpieza viaria, mantenimiento de zonas 

verdes y gestión del punto limpio del municipio de Mira-

flores de la Sierra.

b) Lugar da ejecución: Vías públicas, zonas verdes y 

punto limpio del municipio de Miraflores de la Sierra.

c) Plazo de ejecución: 8 años, posibilidad de prórro-

ga 2 años, total 10 años.

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). Importe total (incluidas 

prórrogas) 8.150.000 €.

5. Garantía provisional. 2% del precio de licita-

ción 163.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra.

b) Domicilio: Plaza de España, número 1.

c) Localidad y código postal: Miraflores de la Sierra  

28792.

d) Teléfono: 91 844 30 17.

e) Telefax: 91 844 35 58.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de proposi-

ciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesio-

nal. Grupo R, Subgrupo 5, Categoría D; Grupo O, 

Subgrupo 6, Categoría D; Grupo U, Subgrupo 1, Cate-

goría D.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-

les, contados a partir del siguiente al de la publicación del 

anuncio en el BOE.

b) Documentación que integrará las ofertas: La des-

crita en los pliegos de cláusulas administrativas particu-

lares y de condiciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra.

2. Domicilio: Plaza de España, número 1.

3. Localidad y código postal: Miraflores de la 

Sierra 28792.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 

a mantener su oferta (concurso): El legalmente estable-

cido.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra.

b) Domicilio: Plaza de España, número 1

c) Localidad: Miraflores de la Sierra.

d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al término del 

plazo para la presentación de ofertas.

e) Hora: 13,00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicata-

rio.

Miraflores de la Sierra, 5 de mayo de 2008.–Alcalde, 

Pablo Altozano Soler. 


