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 37.990/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Madrid por la que se adjudica el con-
curso público abierto relativo al contrato denomi-
nado «Trabajos de colaboración y asesoramiento 
en la elaboración de proyectos de instalaciones 
en el conjunto de edificios demaniales, patrimo-
niales y aquellos que estén sujetos a cualquier 
tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 300/2007/00366.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de colaboración 

y asesoramiento en la elaboración de proyectos de insta-
laciones en el conjunto de edificios demaniales, patrimo-
niales y aquellos que estén sujetos a cualquier tipo de uso 
del Ayuntamiento de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núm. 
262, de 1 de noviembre de 2007; Diario Oficial de la 
Unión Europea, de fecha 24 de octubre 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). 362.217,56 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de mayo de 2008.
b) Contratista: Geasyt, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 362.217,56 euros, IVA 

incluído.

Madrid, 22 de mayo de 2008.–La Jefe del Departa-
mento de Contratación I, Carmen Díez Sanjuanbenito. 

 38.494/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
de la adjudicación del contrato de obra de cons-
trucción de edificio para nueva sede del Ayunta-
miento de Bilbao, fase I.

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 plan-
ta. 48001 Bilbao. Tfno. 94 420 45 94 Fax: 94 420 44 71. 
dirección electrónica: contratacion@ayto.bilbao.net.

c) Número de expediente: 070619000032.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construccion de edificio 

para nueva sede del Ayuntamiento de Bilbao, fase I.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la UE 26 de 
febrero y 3 de marzo, BOE 27 de febrero y 3 de marzo y 
Bob 29 de febrero y 4 de marzo de 2008.

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). 6.791.425,89 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6/02/2008.
b) Contratista: U.T.E. Exbasa Obras y Servicios 

S.A. - Construcciones Amenabar S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 4.448.383,96 euros.

Bilbao,, 5 de junio de 2008.–Mirari Lauzirika Ur-

beruaga, Directora de Contratación. 

 38.502/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación del Servicio de asis-
tencia técnica y mantenimiento (iluminación, 
sonido, maquinaria escénica y otros servicios) 
para la programación de diferentes espectáculos 
y actividades de la Concejalía de Cultura.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 156/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia 
técnica y mantenimiento (iluminación, sonido, maquina-
ria escénica y otros servicios) para la programación de 
diferentes espectáculos y actividades de la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Alcorcón.

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

ses): desde la notificación de la adjudicación hasta el 30 
de octubre de 2.008.

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). 120.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Exceptuada.
Garantía definitiva: el 4 por 100 del importe de adju-

dicación.
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: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
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: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, econó-
mica y financiera. Si se trata de empresa extranjera, de-
claración 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, número 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.
1. Por la aportación de contratos de asistencia técni-

ca, que permitan la inmediata solución de los problemas 
técnicos que puedan producirse y no puedan ser solucio-
nados por el personal de la empresa hasta diez puntos 
(10).

2. Por los compromisos especiales y mejoras técni-
cas que el concursante ofrezca sobre los servicios defini-
dos en el Pliego de Condiciones hasta cinco (5) puntos, 
entre los que se considerarán:

 Reducción del plazo de cinco días establecido en el 
Pliego para requerir los servicios y alquileres de equipos. 
Por cada día de reducción: 0,50 puntos.

Horas de servicios en sus distintas categorías sin costo 
alguno para el Ayuntamiento: por cada hora sin costo: 
0,05 puntos.

Revisión quincenal de los equipos de luz y sonido del 
Teatro Buero Vallejo: 0,50 puntos.

3. Rebaja en el importe de licitación: tres (3) puntos. 
Se otorgarán 0 puntos a la oferta que coincida con el im-
porte de licitación y 3 puntos a la oferta más ventajosa, el 
resto de las ofertas se puntuarán de forma proporcional.

4. Por mayor importe de los capitales asegurados en 
la póliza de responsabilidad civil: tres (3) puntos. Se 
otorgarán 0 puntos a la oferta que coincida con el impor-
te más bajo y 3 puntos al más elevado y el resto de las 
ofertas se puntuarán de forma proporcional.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

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.ayto-
alcorcon.es.

Alcorcón, 28 de mayo de 2008.–El Concejal de Cultu-
ra, Marcelino García Domínguez. 

 38.830/08. Resolución del Excelentísimo Ayunta-
miento de A Coruña por la que se anuncia proce-
dimiento abierto con diversos criterios de adjudi-
cación para la contratación de la prestación de 
servicios complementarios para el funcionamien-
to de las bibliotecas municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de A 
Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción-Obras.

c) Número de expediente: As-3/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios complementarios para el funcionamiento de las bi-
bliotecas municipales.

c) Lugar de ejecución: A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses prorroga-

bles por otros 24.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con diversos criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.252.401,35 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Plaza de María Pita, 1-2.º
c) Localidad y código postal: 15001. A Coruña.
d) Teléfono: 981184219.
e) Telefax: 981184271.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de julio de 2008 hasta las catorce horas.


