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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. 


