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 41.406/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se anuncia la licitación del 
contrato de servicios de levantamiento topográfi-
co a escala 1:500 en varios términos municipales 
del Territorio Histórico de Bizkaia (12 lotes).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Gran Vía 25, Bilbao 48009, Teléfono: 
944067788, Telefax:944067819, www.bizkaia.net 
(Dpto. de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica).

c) Número de expediente: 2008/047/071/11.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Levantamiento topográfi-
co a escala 1:500 en varios términos municipales del 
Territorio Histórico de Bizkaia.

b) División por lotes y número: Sí.

01 Mungia Este, 02 Mungia Oeste, 03 Lanestosa-Tur-
tzioz, 04 Artzentales-Galdames, 05 Artea-Ubidea, 06 
Etxebarri Oeste, 07 Etxebarri Este, 08 Sopela Oeste, 09 
Sopela Este, 10 Abadiño Oeste, 11 Abadiño Este, 12 Gi-
zaburuaga-Mendexa.

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

ses): 5 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto de licitación –IVA excluido–: 
387.931,05 €, Valor estimado –IVA excluido–: 
387.931,05 €.

Lote 01 Mungia Este: Presupuesto de licitación –IVA 
excluido– 40.711,19 €, Valor estimado –IVA excluido–
40.711,19 €; Lote 02 Mungia Oeste: Presupuesto de licita-
ción –IVA excluido– 32.758,62 €, Valor estimado –IVA 
excluido–32.758,62 €; Lote 03 Lanestosa-Turtzioz: Presu-
puesto de licitación –IVA excluido– 33.254,31 €, Valor 
estimado –IVA excluido–33.254,31 €; Lote 04 Artzenta-
les-Galdames: Presupuesto de licitación –IVA excluido– 
30.775,86 €, Valor estimado –IVA excluido–30.775,86 €, 
Lote 05 Artea-Ubidea: Presupuesto de licitación –IVA 
excluido– 9.094,83 €, Valor estimado –IVA excluido–
39.094,83 €; Lote 06 Etxebarri Oeste: Presupuesto de lici-
tación –IVA excluido– 33.750,00 €, Valor estimado –IVA 
excluido– 33.750,00 €; Lote 07 Etxebarri Este: Presupues-
to de licitación –IVA excluido– 24.827,59 €, Valor esti-
mado –IVA excluido–24.827,59 €; Lote 08 Sopelana Oeste: 
Presupuesto de licitación –IVA excluido–37.758,62 €, Va-
lor estimado –IVA excluido– 37.758,62 €; Lote 09 Sopela 
Este: Presupuesto de licitación-IVA excluido-38.534,48 €; 
Valor estimado –IVA excluido–38.534,48 €; Lote 10 A 
badiño Oeste: Presupuesto de licitación –IVA excluido– 
24.331,90 €, Valor estimado –IVA excluido– 4.331,90 €; 
Lote 11 Abadiño Este: Presupuesto de licitación –IVA 
excluido– 25.818,97 €, Valor estimado –IVA excluido– 
25.818,97 €; Lote 12 Gizaburuaga-Mendexa: Presupuesto 
de licitación –IVA excluido– 26.314,66 €, Valor estimado 
–IVA excluido–26.314,66 €.

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

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia-Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica-Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: 944067788.
e) Telefax: 944067819.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
(12,00) horas del día 30 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Foral de Bizkaia-Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica-Servicio de Contratación.

2. Domicilio: 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 (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia-Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica (Salón de Actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Diez horas (10 h).

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en B.O.E. y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de junio 
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.bizkaia.net/contratospublicos.

Bilbao, 20 de junio de 2008.–El Diputado Foral del 
Departamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 41.418/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de consultoría y asisten-
cia técnica para la redacción del proyecto, 
coordinación de seguridad y salud del proyecto, 
dirección facultativa de las obras y coordinación 
de la seguridad y salud de las obras de remodela-
ción del barrio de Torres Bellas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 133/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto, 

coordinación de seguridad y salud del proyecto, direc-
ción facultativa de las obras y coordinación de la seguri-
dad y salud de las obras de «Remodelación del barrio de 
Torres Bellas».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 84 de 7 de abril de 2008.

 41.432/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de consultoría y asisten-
cia técnica para la redacción del proyecto, 
coordinación de seguridad y salud del proyecto, 
dirección facultativa de las obras y coordinación 
de la seguridad y salud de las obras de remodela-
ción de la avenida del Alcalde José Aranda, de 
Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 153/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto, 

coordinación de la seguridad y salud del proyecto, direc-
ción facultativa de las obras y coordinación de seguridad 
y salud de las obras de «Remodelación de la avenida del 
Alcalde José Aranda, de Alcorcón».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 84 de 7 de abril 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). El importe total de licita-
ción es de 150.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2008.
b) Contratista: «Sociedad de Estudios del Territorio 

e Ingeniería, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.000 euros.

Alcorcón, 16 de junio de 2008.–El Coordinador Gene-
ral del Área de Desarrollo Territorial, Dionisio Chaparro 
de la Fuente. 

 41.818/08. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia sobre corrección de errores de la 
licitación del servicio de vigilancia y seguridad 
privada.

Se anuncia error producido en los pliegos de condicio-
nes correspondientes al expediente número 1160 «Servi-
cio de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones 
del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia», publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 104, de 30 de abril 
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). El importe total de licita-
ción es de 180.000 Euros IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2008.
b) Contratista: «Sociedad de Estudios del Territorio 

e Ingeniería, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.000 Euros.

Alcorcón, 6 de junio de 2008.–El Coordinador Gene-
ral del Área de Desarrollo Territorial, Dionisio Chaparro 
de la Fuente. 


