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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicar por procedi-
miento abierto la ejecución del proyecto de obras de es-
pacios libres entre el Tanatorio y el Cementerio Munici-
pal de Dos Hermanas.

c) Lugar de ejecución: Dos Hermanas.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Licitación con variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.424.064,28 euros.

5. Garantía provisional. 36.829,25 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Dos Hermanas, 

41701.
d) Teléfono: 95-4919522.
e) Telefax: 95-4919525.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 25 de julio de 2008, a las 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupos 1 al 9, Categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de julio de 2008, 
a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: Docu-
mentación acreditativa del cumplimiento de requisitos 
previos. Sobre n.º 2: Proposición económica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Dos Hermanas, 

41701.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Dos Hermanas.
d) Fecha: 30 de julio de 2008.
e) Hora: Trece horas.

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

las Comunidades Europeas». 3 de julio de 2008.

Dos Hermanas, 1 de julio de 2008.–Alcalde-Presiden-
te. Francisco Toscano Sánchez. 

 44.372/08. Anuncio de la Diputación Foral de Biz-
kaia de licitación del contrato de Servicios de re-
cepción, tratamiento y remisión a los medios de 
comunicación, para su divulgación de la infor-
mación relativa a la actividad desarrollada por el 
Departamento de Obras Publicas.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Obras Públicas, Servicios Generales. Ibáñez de 
Bilbao, 20. Bilbao 48009. Teléfono 94 406 71 04. herri_
lanak_kontratazioa@bizkaia.net.

c) Número de expediente: 2008/0l5/061/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recepción, tratamiento y 
remisión a los medios de comunicación, para su divulga-

ción de la información relativa a la actividad desarrollada 
por el Departamento de Obras Publicas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución (meses): 1 año.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No consta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 474.137,93 euros IVA excluido.

Valor estimado 474.137,93 euros IVA excluido.
5. Garantía provisional. 3 por ciento del importe de 

licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodriguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: 48011 - Bilbao.
d) Teléfono: En la página web www.bizkaia.net - 

Perfil de contratante.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las empresas no españolas acredi-
tarán su solvencia conforme a lo establecido en La Ley 
de Contratos del Sector Público.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:
00) horas del 4 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El mismo que figura en el apartado 1.
2. Domicilio: El mismo que figura en el apartado 1.
3. Localidad y código postal: El mismo que figura 

en el apartado 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): según el artículo 145 de la 
LCSP.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas, Servi-
cios Generales (salón de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Once (11) horas.

10. Otras informaciones. a) Los criterios de adjudi-
cación a utilizar figuran en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) Procedimientos de recurso: Recurso especial 
conforme al artículo 37 de la LCSP.

Órgano competente para los procedimientos de recur-
so: Díputado/Díputada Foral del Departamento de Obras 
Públicas.

Presentación de recursos: el mismo que figura en el 
apartado 1.

Servicio que puede facilitar información sobre la presen-
tacíón de recursos: el mismo que figura en el apartado 1.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en Prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 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.bizkaía.net/contratospublicos.

Bilbao, 27 de junio de 2008.–María Luisa Blanco 
Gómez, Jefa de la Sección Jurídico Administrativa. 

 44.405/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro de fue-
gos artificiales con motivo de las Fiestas 
Patronales 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 398/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de fuegos ar-
tificiales con motivo de las fiestas patronales 2008.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: La ejecución de los trabajos 

comprenderá:

Mascletá: 4 de septiembre de 2008.
Castillo de fuegos artificiales de 20 minutos de dura-

ción: 7 de septiembre de 2008.
Traca: 8 de septiembre de 2008.
Castillo de fuegos artificiales de 15 minutos de dura-

ción: 13 de septiembre de 2008.

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:

74.137,93 euros, IVA excluido.
86.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Exceptuada.
Garantía Definitiva: El 5 por 100 del importe de adju-

dicación, 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.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El día siguiente al día en que finalice el 

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Criterios de Adjudicación:

a) Por calidad del proyecto y del programa se otor-
garán un máximo de 50 puntos, que se repartirán entre 
todos los licitadores en consideración a sus ofertas para 
lo cual se tendrá en cuenta la información y documenta-
ción aportada en la memoria como son: por el procedi-
miento y sistema de disparo utilizado, el resultado del 
visionado del video o CD ROM en el que se pueda obser-
var la pureza, intensidad, el brillo y la duración de los 
colores; la variedad cromática, la luminosidad, dimensio-
nes, diseño de forma, elegancia, diversidad de efectos, 
sonoridad, conjunción con el entorno, originalidad, rit-
mo, arrancada inicial y el crescendo final; la relación 
peso total de mezcla explosiva en kilos, peso bruto de la 
mezcla explosiva en kilos, duración del castillo en minu-
tos y segundos; los materiales que sean de fabricación 
propia.

b) Por cobertura de la responsabilidad civil general, 
civil patronal, fianzas y defensa civil y penal incluidas y 
sublímite por víctima hasta un máximo de 15 puntos. Se 
otorgarán 0 puntos a la oferta que coincida con el impor-
te mínimo exigido en el pliego y 15 a la que presente el 
importe máximo de indemnización, el resto de las ofertas 
se puntuarán de forma proporcional.

c) Por mejor oferta económica: Se otorgarán un 
máximo de 10 puntos que se repartirán entre todas las 
ofertas, otorgándose 0 puntos a la que coincida con el 
importe de licitación y el resto de forma proporcional.

d) Por los compromisos especiales y mejoras técni-
cas, novedades que el concursante ofrezca sobre otros 
conceptos complementarios o de los definidos en el plie-
go de condiciones hasta 5 puntos.

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, 7 de julio de 2008.–La Junta de Gobierno 
Local, P.D. (12/05/08), el Director General de Cultura, 
Javier Ollero Berain. 

 44.643/08. Anuncio de la Entidad Metropolitana 
de Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Resi-
duos de Barcelona de adjudicación del concurso 
de los trabajos de limpieza y mantenimiento de 
cauces en el ámbito territorial de la Entidad (Pro-
grama 2008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Metropolitana de Servicios 

Hidráulicos y Tratamiento de Residuos de Barcelona, 

calle 62, número 16-18 edificio B sexta planta, 08040 

Barcelona. Teléfono 93 2235151, Fax 93 2234186.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios Jurídicos y Administrativos/
Contratación.

c) Número de expediente: 346/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de limpieza y 

mantenimiento de cauces en el ámbito territorial de la 
Entidad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia 
número 95, página 72, de fecha 19 de abril de 2008, Bo-
letín Oficial del Estado página 98, de fecha 23 de abril de 
2008 y Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 15 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). 910.918,78 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista: Trenchsalvic, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 728.735,02 euros (IVA 

incluido).

Barcelona, 26 de junio de 2008.–El Secretario Gene-
ral accidental, Sebastià Grau Àvila. 

 44.673/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se convoca concurso para servicio 
consistente en la dirección de obra del Vertedero 
de Artigas.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 080630000005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio consistente en la 
dirección de obra del Vertedero de Artigas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Quince 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). 560.344,83 euros (IVA excluido).

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

a) Entidad: Información: Dirección de Contrata-
ción.

Documentación: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: C/ Rodríguez Arias, n.º 33.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 944437493.
e) Telefax: 944221795.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: según lo dispuesto en la carátula de 
los pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de agosto de 
2008.

b) Documentación a presentar: según los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y prescripciones 
técnicas.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Plaza Venezuela, n.º 2, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

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: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza Venezuela, n.º 2, 1.ª planta.
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: el día que se señale en el perfil de contra-

tante de la web municipal.
e) Hora: 08:15 h.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios. Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 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 de contratante/contratos de la Administración.

Bilbao, 9 de julio de 2008.–Mirari Lauzirika Urberua-
ga, Directora de Contratación. 

UNIVERSIDADES
 44.044/08. Resolución de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria, de 25 de junio de 2008, 
por la que adjudica el contrato de obra Urbaniza-
ción Ciencias de la Salud, segunda fase.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: O/urbsalud2/08/5.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra Ur-

banización de Ciencias de la Salud, segunda fase.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 91 de 15 de abril 
de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.047.959,66 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: «Hermanos Santana Cazorla, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 955.739,21 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de junio de 2008.–El 
Rector, José Regidor García. 


