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 49.815/08. Anuncio de la Diputación Foral de Bi-
zkaia de licitación del contrato de obras de au-
mento de la capacidad de la carretera BI- 631, 
Bilbao (A 8) Bermeo . Tramo: Enlace de Galba-
rriatu. Enlace de acceso este Aeropuerto-co-
nexión Txorierri.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Obras Públicas, Servicios Generales, Ibañez de 
Bilbao 20, Bilbao 48009, teléfono 94 406 71 04, herri_la-
nak_kontratazioa@bizkaia.net.

c) Número de expediente: 2008/020/061/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aumento de la capacidad 
de la carretera BI-631, Bilbao (A-8)-Bermeo. Tramo: 
Enlace de Galbarriatu. Enlace de acceso este Aeropuerto-
conexión Txorierri.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución (meses): 19 meses.

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). IVA excluido: 21.795.192,43 €.

Valor estimado, IVA excluido: 21.795.192,43 €.
5. Garantía provisional. 3 % del importe de licita-

ción.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Reprografía José Antonio y en la página 
web www.bizkaia.net - Perfil de contratante.

b) Domicilio: Reprografía José Antonio, Rodríguez 
Arias, 33.

c) Localidad y código postal: Bilbao, 48.011.
d) Teléfono: 94.443.74.93.
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 (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo B, subgrupo 2, categoría F y Grupo G, subgrupo 1, 
categoría F.

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 8 de septiembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Obras Públicas, Servi-
cios Generales.

2. Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48.009.

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): Ver pliegos.

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: Diputación Foral de Bizkaia .

Presentación de recursos: el mismo que figura en el 

apartado 1.

Servicio que puede facilitar información sobre la presen-

tación 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». 30 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.bizkaia.net - Perfil 

de contratante.

Bilbao, 30 de julio de 2008.–El Diputado Foral del De-

partamento de Obras Públicas, Iñaki Hidalgo González. 

 49.875/08. Resolución del Ayuntamiento de Móstoles 
por la que anuncia el procedimiento abierto del 
servicio de vigilancia y seguridad de las instala-
ciones municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Oferta económicamente mas ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.241.379,20, sin IVA.

5. Garantía provisional. 157.242.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28931 Móstoles.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto 2008.
b) Documentación a presentar: Especificados en 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28931 Móstoles.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 2 de Septiembre 2008.
e) Hora: 13 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 31 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-mostoles.es.

Móstoles, 31 de julio de 2008.–El Alcalde en funciones, 
Daniel Ortiz Espejo . 

 49.887/08. Anuncio de resolución del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Murcia por la que se convo-
ca licitación para la contratación del «Servicio de 
asistencia técnica y colaboración con el Ayunta-
miento de Murcia para la gestión tributaria, la 
gestión catastral, la recaudación voluntaria y la 
recaudación ejecutiva de los tributos y otros in-
gresos municipales».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Patrimonio y Suministros.
c) Número de expediente: 731/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia 
técnica y colaboración con el Ayuntamiento de Murcia 
para la gestión tributaria, la gestión catastral, la recauda-
ción voluntaria y la recaudación ejecutiva de los tributos 
y otros ingresos municipales».

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

ses): Cuatro años, prorrogables por dos más.

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). 21.276.760,00 más el 16% de Impuesto sobre el 
Valor Añadido.

5. Garantía provisional. 425.535,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Murcia. Servicio de 
Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00, extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, subgrupo 2, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Recogida en la cláusula 6 del plie-
go de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 25 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 10 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Murcia. Servicio de 
Contratacion, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Murcia. Servicio de 
Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Jueves siguiente a la fecha de límite de 

presentación de ofertas.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 24 de julio de 2008.


