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c) Número de expediente: T-468.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de instalación de 
barrera de seguridad con sistema de protección de moto-
ciclistas en la red de carreteras de la Diputación de Va-
lencia.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y ocho 

meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

teniendo en cuenta los criterios que figuran en la cláusula 
novena del pliego de cláusulas administrativas particula-
res que son los siguientes:

1. Oferta técnica: 60 puntos, que se desglosan de la 
siguiente forma:

1.1. Garantía de suministro de materiales homolo-
gados: 20 puntos.

1.2 Reducción del plazo de ejecución: 15 puntos.
1.3 Programa de trabajo: 15 puntos.
1.4 Mejoras: 10 puntos.

2. Oferta económica: 40 puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 12.919.659,19 euros, IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Uno por ciento del presu-
puesto base de licitación, IVA no incluido: 129.166,59 
euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Valencia, Área 
de Carreteras.

b) Domicilio: Calle Hugo de Moncada, 9.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfonos: 963882992-963882939.
e) Telefax: 963883521.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: G (viales y pistas). Subgrupo: 5 (señalizaciones y 
balizamientos). Categoría: f.

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: 8 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver cláusula séptima 

del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Valencia.
2. Domicilio: Plaza de Manises,2.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46003.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Valencia.
b) Domicilio: Plaza de Manises, 2.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El primer jueves hábil siguiente al día de 

terminación del plazo de presentación de ofertas, salvo 
que la Mesa de contratación, en el caso de defectos u 
omisiones subsanables en la documentación presentada, 
hubiese concedido un plazo de subsanación, en cuyo 
caso la apertura de proposiciones se pospondrá al jueves 
siguiente hábil al señalado.

e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

 50.982/08. Resolución del Ayuntamiento de Bur-
gos por la que se hace pública la convocatoria del 
procedimiento abierto para adjudicar, a través de 
varios criterios, la explotación conjunta de una 
Planta de Biometanización de residuos sólidos 
urbanos, de una Planta de reciclaje, compostaje y 
transferencia de residuos sólidos urbanos y de 
una Planta de clasificación de la fracción de en-
vases procedentes de la recogida selectiva en los 
contenedores instalados en la vía pública.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Hacienda y Contratación.
c) Número de expediente: 74/08 Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: explotación conjunta de 
una Planta de biometanización de residuos sólidos, de 
una Planta de reciclaje, compostaje y transferencia de 
residuos sólidos urbanos y asimilables, de una Planta de 
clasificación de la fracción de envases de plástico, meta-
les y brik procedentes de la recogida selectiva de los 
contenedores instalados en la vía pública, y tratamiento 
general de aguas residualea, lixiviados procedentes de las 
instalaciones del Ecoparque para su vertido posterior a la 
red de alcantarillado.

b) Lugar de ejecución: Instalaciones del Ecoparque 
de Burgos.

c) Plazo de ejecución: El contrato tendrá una dura-
ción de diez años, pudiendo prorrogarse anualmente 
hasta un máximo de cinco años más.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

atendiendo a los criterios señalados en el Pliego.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros) 1.500.000 euros para el año 2008 
y 2.500.000 euros anuales para el año 2009 y sucesivos.

5. Garantía provisional. 1.095.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Amabardos.
b) Domicilio: Avenida Río Arlanzón, 15.
e) Localidad y código postal: Burgos 09004.
d) Teléfono: 947 272179.
e) Telefax: 947 264204.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Presentación de informe 
de instituciones financieras, presentación de cuentas anua-
les o libros de contabilidad debidamente legalizados. Sol-
vencia técnica o profesional: Memoria de medios persona-
les y materiales que se adscribirán al contrato y mejoras. 
Memoria de principales trabajos prestados en los últimos 
tres años, Avance del anteproyecto de explotación y docu-
mento síntesis del proyecto, descripciones y catálogos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del trigésimo día natural a contar desde el siguiente al 

que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado. Si coincidiera en sábado o día festivo, el pla-
zo se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Hacienda y Contratación.
2. Domicilia: Plaza Mayor 1, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Burgos, 09071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Burgos, salón de se-
siones.

b) Domicilio: Plaza Mayor 1, 2.ª planta.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente a la terminación 

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece horas, quince minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.aytoburgos.es

Burgos, 6 de agosto de 2008.–El Teniente de Alcalde, 
por delegación del Alcalde de 29 de septiembre de 2003, 
Ángel Ibáñez Hernando. 

UNIVERSIDADES
 50.089/08. Resolución de la Universidad Rey Juan 

Carlos por la que se anuncia la adjudicación del 
servicio de mantenimiento integral de las instala-
ciones de los Campus de Móstoles, Alcorcón, 
Fuenlabrada y Vicálvaro y del Centro de Manuel 
Becerra de la Universidad Rey Juan Carlos». 
Expediente número 2008/005SERAC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 2008/005SERAC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de manteni-

miento integral de las instalaciones de los Campus de 
Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada y Vicálvaro y del 
Centro de Manuel Becerra de la Universidad Rey Juan 
Carlos».

c) Lote: No hay división por lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» número 2008/S 80-108653, de 24 de abril de 
2008; «Boletín Oficial del Estado» número 110, de 6 de 
mayo 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). 2.195.176,55 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de julio de 2008.
b) Contratista: Auditel Ingeniería y Servicios, So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.907.516,50 euros.

Móstoles, 22 de julio de 2008.–El Rector, Pedro Gon-
zález-Trevijano Sánchez. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 1 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.dival.es.

Valencia, 1 de julio de 2008.–El Diputado delegado 
del Área de Carreteras, Enrique Crespo Calatrava.–El 
Secretario General accidental, Tomás Conesa Llansola. 


