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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El 28 de agosto de 2008.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el pe-
riodo de presentación de ofertas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): El 30 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.ayto-
fuenlabrada.es (perfil del contratante).

Fuenlabrada, 2 de julio de 2008.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 43.338/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro de 
energía eléctrica para casetas de partidos políti-
cos, alumbrado de viales, alumbrado ornamental 
mediante grupos electrógenos en el recinto ferial 
y en el nuevo recinto ferial.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 390/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica para las casetas de partidos políticos, alumbrado 
de viales y alumbrado ornamental mediante grupos elec-
trógenos en el recinto ferial y en el nuevo recinto ferial.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: La instalación funcionará desde 

el día 3 al 13 de septiembre, ambos inclusive, debiendo 
estar montada y probada antes del 25 de agosto y des-
montada antes del 20 de septiembre.

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). El importe total de licitación asciende a:

113.132,23 euros, IVA excluido.
131.233,38 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Exceptuada. Garantía defi-
nitiva: El 5 por 100 del importe de adjudicación, IVA 
excluido.

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: 91 6648244.
e) Telefax: 91 6108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales contados desde el siguien-
te 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.

b) Documentación a presentar: La documentación 
exigida en la cláusula 21 del Pliego de Condiciones Ad-
ministrativas Particulares; documentos acreditativos de 
la personalidad y capacidad del empresario, D.N.I., po-

der bastanteado, declaración de no estar incurso en prohi-
bición de contratar, declaración de cumplir con la obliga-
ción establecida en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, 
acreditación de la solvencia técnica, económica y finan-
ciera. Si se trata de empresa extranjera, declaración de 
someterse a la jurisdicción española en los términos pre-
vistos en la Ley de contratos del Sector Público. Docu-
mentación acreditativa en relación a empresas pertene-
cientes a un mismo grupo, acreditación del cumplimiento 
de las normas de garantía de la calidad y de gestión 
medioambiental, documento de compromiso de adscrip-
ción de medios personales o suficiente para la ejecución 
del contrato. Acreditación que la finalidad o actividad de 
la persona física/jurídica tiene relación directa con el 
objeto del contrato. La documentación acreditativa de los 
aspectos señalados en los criterios de adjudicación.

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 Adjudicación:

a) Por precio más bajo como único criterio de adju-
dicación.

Parámetros objetivos para considerar una oferta nor-
mal o desproporcionada: Se considerará en principio 
desproporcionadas o temerarias las ofertas económicas 
que sean inferiores en más de 10 puntos porcentuales a la 
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, 
se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de 
cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 
unidades porcentuales a la dicha media. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 
25 unidades porcentuales.

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. http://
www.ayto-alcorcon.es/el-ayuntamiento/tablon-de-
anuncios/licitaciones.

Alcorcón, 27 de junio de 2008.–La Junta de Gobierno 
Local, P.D. 12/05/08. El Concejal Delegado de Parques, 
Jardines y Mantenimiento, Francisco Siles Tello. 

 43.346/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se convoca licitación para el servicio de 
instalación, resposición y conservación de la se-
ñalización horizontal en la Villa de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 083031000004 de Circu-

lación y Transportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación, resposición y 
conservación de la señalización horizontal en la Villa 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): Plazo de duración del contrato: 24 meses.
Plazo de duración de la prórroga: 24 meses.
Prórroga obligatoria.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicaión.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: 1.427.056,79 euros, IVA excluido.

Valor estimado del contrato, 3.000.000,00, IVA ex-
cluido.

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

a) Entidad: Reprografia José Antonio.
b) Domicilio: Rodriguez Arias, n.º 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48011.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
e) Telefax: 94 422 17 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Grupo O, subgrupo 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Según Pliegos de 

Claúsulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Bilbao. Dirección de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2-1.ª
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48011.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Bilbao. Mesa de Con-
tratación.

b) Domicilio: Plaza Venezuela, n.º 2-1.ª
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: El día que se señale en el perfil del contra-

tante de la web municipal.
e) Hora: A partir de las 8,15 h.

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudica-
ción figuran en los pliegos de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: Si.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso): 1 de julio 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/
perfil del contratante-contratos de la Administración-
contratos del Ayuntamiento de Bilbao.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable: No.

Bilbao, 2 de julio de 2008.–La Directora de Contrata-
ción, Mirari Lauzirika Urberuaga. 

 43.945/08. Anuncio de Resolución del Ayuntamien-
to de Murcia por la que se convoca licitación para la 
contratación del «Servicio de mantenimiento y re-
paración de motocicletas de la Policía Local».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Patrimonio y Suministros.
c) Número de expediente: 560/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y reparación de motocicletas de la Policía Local.

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

ses): Dos años, prorrogable por dos más.


