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13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.bizkaia.net/contratospublicos.

Bilbao, 6 de agosto de 2008.–El Diputado Foral del 
Departamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 49.989/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se anuncia la licitación del 
contrato de servicios de transporte para el Parque 
Móvil de la Diputación Foral de Bizkaia. Años 
2009, 2010, 2011 y 2012.

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: 2008/067/071/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte 
para el Parque Móvil de la Diputación Foral de Bizkaia. 
Años 2009, 2010, 2011 y 2012.

b) División por lotes y número: Si.
a) Servicios urgentes de alquiler de vehículos, b) 

Servicio interdepartamental, c) Servicio de conserjería, 
d) Servicio para el S.E.I.S. (Bomberos), e) Servicio de 
Imprenta, f) Servicio de valija para el S.I.A.C.

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

ses): 48 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 aproximado de licitación: 
1.272.000,00 €, valor estimado -IVA excluido-: 
1.908.000,00 €.

Lote a) Servicios urgentes de alquiler de vehículos: 
Presupuesto aproximado de licitación 440.000,00 €, Va-
lor estimado -IVA excluido- 660.000,00 €, Lote b) Servi-
cio interdepartamental: Presupuesto aproximado de lici-
tación 320.000,00 €, Valor estimado -IVA 
excluido- 480.000,00 €, Lote c) Servicio de conserjería: 
Presupuesto aproximado de licitación 120.000,00 €, Va-
lor estimado-IVA excluido- 180.000,00 €, Lote d) Servi-
cio para el S.E.I.S. (Bomberos): Presupuesto aproximado 
de licitación 160.000,00 €, Valor estimado-IVA exclui-
do-240.000,00 €, Lote e) Servicio de Imprenta: Presu-
puesto aproximado de licitación 120.000,00 €,Valor esti-
mado -IVA excluido- 180.000,00 €, Lote f) Servicio de 
valija para el S.I.A.C.: Presupuesto aproximado de licita-
ción 112.000,00 €, Valor estimado -IVA excluido-
168.000,00 €.

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.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Si se licita a un solo lote cuyo presupuesto de licita-
ción, IVA excluido, sea igual o superior a 120.202,42 €, 
se deberá acreditar la siguiente clasificación:

Grupo: R, Subgrupo: 1, Categoría: A.

Si se licita a varios lotes cuyo presupuesto de licita-
ción acumulado, IVA excluido, sea igual o superior a 
120.202,42 €, se deberá acreditar la siguiente clasifica-
ción:

Grupo: R, Subgrupo: 1,
Categoría: A, cuando la anualidad media del presu-

puesto de licitación acumulado, IVA excluido, de los lo-
tes a los que se licita sea inferior a 150.000 euros.

Categoría: B, cuando la anualidad media del presu-
puesto de licitación acumulado, IVA excluido, de los lo-
tes a los que se licita sea igual o superior a 150.000 euros 
e inferior a 300.000 euros.

Categoría: C, cuando la anualidad media del presu-
puesto de licitación acumulado, IVA excluido, de los lo-
tes a los que se licita sea igual o superior a 300.000 euros 
e inferior a 600.000 euros.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas 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 15 de septiembre 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». 6 de agosto 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/
contratospublicos.

Bilbao, 6 de agosto de 2008.–El Diputado Foral del 
Departamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 49.991/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la gestión de los 
servicios públicos educativos en la Escuela In-
fantil Parque Oeste de Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 462/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de los servicios 
públicos educativos en la Escuela Infantil Parque Oeste 
de Alcorcón.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): desde el 01 de octubre de 2008 o en su defecto desde 
la adjudicación del contrato hasta el 31 de agosto de 
2013.

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). Sin determinar conforme al artículo 88 del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas en relación con el artículo 
134.3 a) de la Ley de Contratos del Sector Público.

5. Garantía provisional. 9.000 euros. Garantía defi-
nitiva: 36.000 euros.

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: 916648246 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: desde el día siguiente al de la aparición del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, hasta el 9 de 
septiembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: desde el día si-
guiente al de la aparición del anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado, hasta el 9 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, la documentación técnica a presentar en re-
lación con los criterios objetivos de adjudicación que se 
especifican en el apartado 9 del Anexo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, la acreditación 
de la solvencia económica, financiera y técnica en los 
términos y por los medios que se especifican en el apar-
tado 10 del anexo I anteriormente citado. Si se trata de 
empresa extranjera, declaración de someterse a la juris-
dicción española, en los términos previstos en el artículo 
79.d) del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. La documentación acredita-
tiva de los extremos señalados en los criterios de valora-
ción.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad 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 Valoración.
Se valorarán, sobre un total de 100 puntos, los si-

guientes aspectos:
a) Establecimiento de cuota: Hasta 40 puntos.
b) Proyecto de gestión educativa: Hasta 20 puntos.
c) Proyecto de gestión organizativa y económica: 

Hasta 20 puntos.
d) Personal que desarrollará el proyecto: Hasta 10 

puntos.
e) Funcionamiento del centro: Hasta 10 puntos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 


