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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Grupo O) subgrupo 4) categoría c).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: La proposición se presentará en un sobre cerrado en el que figurará la inscripción «Proposición para tomar parte en la
contratación por procedimiento abierto de los servicios
de depuración de aguas residuales de los municipios de
Manzanares y Membrilla».
Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres
A) y B), cerrados, con la misma inscripción referida en el
apartado anterior y un subtítulo.
El sobre A) se subtitulará «Documentación acreditativa de la personalidad y características del contratista « y
contendrá los siguientes documentos:
a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia
compulsada.
b) Escritura de poder, declarada bastante por la Secretaría General y legalizada, en su caso, si se actúa en
representación de otra persona física o jurídica.
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil
inscrita en el Registro Mercantil, cuando concurra una
sociedad de esta naturaleza.
d) Tarjeta acreditativa del número de identificación
fiscal.
e) Declaración responsable ante Notario, autoridad
judicial o administrativa de no estar incurso en prohibiciones de contratar, conforme al artículo 49 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que incluirá mención expresa de estar al corriente de
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
f) Los que acrediten la clasificación del contratista en los términos definidos en la cláusula 12 de
este pliego.
g) Resguardo acreditativo de la constitución de la
garantía provisional.
El sobre B) se subtitulará «Oferta» e incluirá:
a) La proposición económica, de acuerdo con el siguiente modelo:
D...., con domicilio en..., Municipio..., CP... y DNI
núm...., expedido en.... con fecha ...., en nombre propio
(o en representación de.... como acredito por...) enterado
del expediente de contratación ordinaria por procedimiento abierto de los servicios de depuración de aguas
residuales de los municipios de Manzanares y Membrilla, anunciada en el BOP núm.... de fecha...., tomo parte
en el mismo comprometiéndome a realizarlos en los siguientes precios:
Precio fijo: ________ (letra y número) euros diarios +
7% de IVA.
Precio variable: _________ (letra y número) euros por
cada mil m3 de agua tratada + 7% de IVA,.
con sujeción al pliego de prescripciones técnicas y
pliego de cláusulas administrativas que acepto íntegramente y no estoy incurso en ninguna de las circunstancias
establecidas en el art. 49 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.
Lugar, fecha y firma.
En caso de discrepancia entre las cantidades indicadas
en número y letra prevalecerán la cantidades indicadas en
letra.
b) Los documentos que acrediten los méritos que se
alegan de acuerdo con la cláusula 4 de este Pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Manzanares.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 4.
3. Localidad y código postal: Manzanares (Ciudad
Real), 13200.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta 29/9/2008.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Manzanares.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 4.
c) Localidad: Manzanares (Ciudad Real), 13200.
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d) Fecha: 28 de julio de 2008.
e) Hora: 13:00.
10. Otras informaciones. Criterios de valoración de
las ofertas:
El contrato se adjudicará a la oferta económicamente
más ventajosa, atendiendo a los siguientes criterios:
1. Baja sobre el presupuesto del contrato, con un
máximo de 34 puntos. Por cada punto porcentual de
baja o fracción sobre el presupuesto de licitación: 3,4
puntos. El porcentaje de baja se obtendrá aplicando los
precios propuestos por el contratista y los máximos
definidos en la cláusula 3 a los caudales y valores obtenidos en el período de 1 de mayo de 2007 a 30 de
abril de 2008.
2. Implantación de sistemas de calidad: Por el compromiso de obtener los certificados de gestión de la calidad (ISO 9001) y de gestión medioambiental (ISO
14001) en los servicios objeto de este contrato, en el
plazo de un año: 3 puntos por cada uno de los certificados.
3. Implantación de un sistema de telemando de las
instalaciones que garantice la atención inmediata de las
incidencias que puedan surgir en cualquier momento: Por
el compromiso de implantar el sistema en el plazo de un
año: 10 puntos.
4. Ampliación del filtro verde anejo a la estación
depuradora: Por el compromiso de ampliar la superficie
del filtro verde. Por cada hectárea adicional que se ponga en funcionamiento, 5 puntos, con el máximo de 15
puntos.
5. Medios humanos: Por el compromiso de adscribir
de forma permanente más personal para la prestación de
los servicio; por cada trabajador adicional en jornada
completa: 5 puntos (se prorratearán las jornadas parciales), hasta un máximo de 10 puntos.
6. Memoria y planificación del servicio. Se valorarán los siguientes apartados, con un máximo de 10
puntos:
Definición y justificación de la oferta presentada: documentación presentada, definición, claridad y coherencia de las soluciones ofertadas.
Organización del mantenimiento: programa de mantenimientos preventivo y correctivo. Idoneidad de los recursos humanos y medios materiales asignados a dichos
trabajos.
Consumo energético: programa de actividades que
redunden en una mejor eficiencia energética.
7. Otras mejoras técnicas no consideradas en apartados anteriores, con un máximo de 15 puntos.
Mejoras en la infraestructura de salida de la depuradora: Salida de la estación depuradora y canal hasta el río
Azuer.
Incorporación de nuevos equipos a la estación depuradora que redunden en una mejora de la depuración.
Mejoras en el rendimiento de la depuración sobre los
mínimos previstos en el pliego de prescripciones técnicas, distintas de las obtenidas por incorporación de nuevos equipos.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario:
Diario Oficial de la Unión Europea y BOE.
12. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.manzanares.es.
13. Sistema de notificación telemática aplicable. sec
retaria@manzanares.es.
Manzanares (Ciudad Real), 3 de junio de 2008.–Sr.
Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Pozas Sánchez-Gil.

39.788/08. Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación del
contrato de diversos servicios en el polideportivo
municipal F.J. Castillejo.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 99/07.

BOE núm. 148
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Diversos servicios en el
Polideportivo Municipal F.J. Castillejo».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 95, de 19 de abril de 2008».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 4.372.467,50.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Sufi, S. A. y Servidrive, S. L. Unión
Temporal de Empresas, Ley 18/1.982 de 26 de mayo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.153.169,40 euros.
Parla (Madrid), 9 de junio de 2008.–El Concejal Delegado de Presidencia, Hacienda, Patrimonio, Urbanismo y
Actividades, José M.ª Fraile Campos.

40.000/08. Acuerdo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de 27 de mayo de 2008, por la que se
anuncia la convocatoria de concurso público que
tiene por objeto el suministro de dos máquinasbarredoras y la enajenación de seis máquinasbarredoras.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Presidencia y Administración Foral. Secretaría
Técnica.
c) Número de expediente: X08014.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dos máquinas-barredoras y enajenación de seis máquinas-barredoras.
b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Parque móvil de la Diputación
Foral, Plaza Gipuzkoa, s/n, en San Sebastián.
e) Plazo de entrega: A ofertar, siendo seis meses el
plazo de entrega máximo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 327.856,21 euros, más 52.413,79 euros, IVA
(16 %), descontado el precio de venta de las seis barredoras.
5. Garantía provisional. No se establece.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa. Secretaría Técnica.
b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebastián 20004.
d) Teléfono: 943.11.23.16.
e) Telefax: 943.42.92.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 23 de julio de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Se determinan en los apartados 18 y 19 de la Carátula del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 24 de julio de 2008.
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b) Documentación a presentar: Se determina en el
apartado 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Secretaría Técnica del Departamento de
Presidencia y Administración Foral.
2. Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n, segunda planta.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebastián 20004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Domicilio: Sala Polivalente I del Palacio Foral.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 30 de julio de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 3 de junio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.gipuzkoa.net.
Donostia-San Sebastián, 10 de junio de 2008.–Jorge
Balerdi Gil de Gómez, Secretario Técnico del Departamento de Presidencia y Administración Foral.

40.121/08. Acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana
de Barcelona por la cual se anuncia la adjudicación de la gestión del servicio de mantenimiento y
conservación del mobiliario y equipamientos de
las playas metropolitanas para el período comprendido entre el 1 de junio de 2008 hasta el 31 de
mayo de 2014.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de Municipios del
Área Metropolitana de Barcelona. Calle 62, número 16
2.ª planta (despacho 222, edificio A) 08040 Barcelona.
Teléfono 93 223 51 51. Fax 93 223 51 31. Internet
www.amb.cat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 839/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión del servicio de
mantenimiento y conservación del mobiliario y equipamientos de las playas metropolitanas para el período
comprendido entre el 1 de junio de 2008 hasta el 31 de
mayo de 2014.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Suplemento del Diario Oficial
de la Unión Europea número 2008 / S 33-045728 de fecha 16 de febrero de 2008, Boletín Oficial del Estado
número 49 de fecha 26 de febrero de 2008, Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 46 de fecha 22
de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 6.396.030,06 euros IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de mayo de 2008.
b) Contratista: Stachys, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: 5.414.239,45 euros IVA
incluido.
Barcelona, 9 de junio de 2008.–El Secretario General
Accidental, Sebastià Grau Àvila.

40.135/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro de material
de rescate en accidentes de trafico para el Servicio de Extinción de Incendios.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 700/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de
rescate en accidentes de tráfico para el Servicio de Extinción de Incendios.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 268 de 08 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 85.719,02 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Incipresa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.456,00 euros, IVA
incluido.
Alcorcón, 14 de diciembre de 2007.–El Director General de Patrimonio, José Jiménez Nistal.

UNIVERSIDADES
39.892/08. Anuncio de corrección de la Universidad Rovira i Virgili por la cual se rectifica el
error aritmético detectado en el pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones
técnicas del concurso referente al suministro e
instalación de mobiliario para los despachos y las
aulas del edificio de la Facultad de Letras, UE de
Enfermería y servicios anexos en el Campus Catalunya de la URV.
Anuncio de corrección del anuncio de licitación núm.
A080027466 publicado en el BOE 115, de 12/5/08, por
el cual se convoca concurso público, por el procedimiento abierto, para la licitación del contrato de suministro e
instalación de mobiliario para los despachos y las aulas
del edificio de la Facultad de Letras, U.E. de Enfermería
y servicios anexos en el Campus Catalunya de la URV.
Habiendo detectado error aritmético en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas del concurso.
Resuelvo:
Primero.–Acordar la rectificación del error aritmético
detectado en los lotes 6 y 7.
Donde dice: «Lote 6: 34.209,00 €, IVA incluido. Lote 7:
45.780,00 €, IVA incluido».
Tiene que decir: «Lote 6: 50.889,00 €, IVA incluido.
Lote 7: 29.100,00 €, IVA incluido».
La información relativa a las partidas rectificadas de
los lotes ya mencionados se encuentra a disposición de
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los licitadores en la dirección web de la Universitat Rovira i Virgili: http://www.urv.es/empreses_institucions/
licitacions/index.html.
Segundo.–Ampliar la fecha límite de presentación de
las ofertas hasta el 7 de julio de 2008, a las 13,30 horas.
Tercero.–Convocar la apertura de las ofertas para el 15
de julio de 2008, a las 10,30 horas, en el edificio Servicios
Centrales de la Universitat Rovira i Virgili, avda. Països
Catalans, 5-7, Tarragona 43007.
Tarragona, 28 de mayo de 2008.–El Rector, Francesc
Xavier Grau i Vidal.

39.905/08. Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras (expediente n.º 2008/32/OB-A).
Centro de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Murcia (Fuente Álamo).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación, Patrimonio y Servicios.
c) Número de expediente: 2008/32/OB-A.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: «Centro de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Murcia» (Fuente
Álamo).
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE de 12 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 2.455.204,29 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Construcciones Villegas, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.822.989,18 €.
Murcia, 30 de mayo de 2008.–El Rector, P.D. (Resolución n.º 174/2006, de 19 de abril), el Vicerrector de
Economía e Infraestructuras, Antonio Calvo-Flores Segura.

39.992/08. Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia a concurso el suministro e instalación de infraestructura para el nuevo
Centro de Proceso de Datos de la Universidad de
Almería.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 385.07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de infraestructura para el nuevo Centro de Proceso de
Datos de la UAL. (Convenio FEDER 2005-2006, Proyecto: UNAMOS05-25-027).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 413.793,10 euros (IVA excluido).
5. Garantía provisional.12.413 euros.

