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Europea», conforme a la dispuesto en el artículo 37 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público.

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

las Comunidades Europeas». 2 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.alava.net («Perfil de 
Contratante»).

Vitoria-Gasteiz, 2 de octubre de 2008.–El Diputado 
General, Xabier Agirre López. 

 57.486/08. Anuncio de la resolución de la Alcaldía 
Presidencia, del Ayuntamiento de Girona, de fe-
cha 15 de septiembre de 2008, por el que se con-
voca procedimiento de adjudicación de las obras 
del proyecto constructivo del tramo del colector 
barrera situado entre la avenida Països Catalans 
y la calle Costabona, de Girona, a adjudicar por 
procedimiento abierto atendiendo a una plurali-
dad de criterios de valoración.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General. Sección contratación.
c) Número de expediente: 2008007948.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras 
correspondientes al proyecto constructivo del tramo de 
colector barrera situado entre la Avenida Països Catalans 
y la calle Costabona de Girona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Avenida Països Catalans y la 

calle Costabona, de Girona.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Atendiendo a una pluralidad de criterios 

de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.141.731,17 euros, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Girona.
b) Domicilio: Plaza del Vi, número 1.
c) Localidad y código postal: 17004 Girona.
d) Teléfono: 972 41 90 22.
e) Telefax: 972 41 94 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de noviembre de 2008, a las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: E; Subgrupo: 1; Categoría: e; según cláusula XI 
del pliego.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusulas X y XII del pliego de 
cláusulas jurídico-administrativas y económicas particu-
lares que regulan la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre de 
2008, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Documentación ex-
puesta en el apartado 3 de la cláusula XII del pliego de 
cláusulas jurídico-administrativas y económicas particu-
lares, que regulan la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Girona. Secretaria Ge-
neral.

2. Domicilio: Plaza del Vi, número 1.
3. Localidad y código postal: 17004 Girona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Girona. Sala de Juntas 
de Gobierno Local.

b) Domicilio: Plaza del Vi, número 1.
c) Localidad: Girona 17004.
d) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones. Ayuntamiento de Girona. 
Área de Urbanismo.

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

las Comunidades Europeas». 25 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.ajuntament.gi/
licitacions/licitacions.php.

Girona, 3 de octubre de 2008.–La Alcaldesa, Anna 
Pagans i Gruartmoner. 

 57.505/08. Anuncio de la Diputación Foral de Biz-
kaia de acuerdo marco para el Suministro de 
Gasóleo «C» para la Diputación Foral de Biz-
kaia. Años 2009, 2010, 2011 y 2012.

1. Entidad adjudicadora.

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

nes Municipales y Administración Pública. Servicio de 
Contratación.

c) Número de expediente: 2008/024/072/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco para el 
suministro de Gasóleo «C» Para La Diputación Foral de 
Bizkaia. Años 2009, 2010, 2011 y 2012.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Bizkaia.
e) Plazo de entrega: Años 2009, 2010, 2011 y 

2012.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 570.750,00.

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: 48009 Bilbao.
d) Teléfono: 946083782.
e) Telefax: 944067819.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: la exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

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: 48009 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia (Salón de 
actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: 10.00.

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 BOE y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de octubre 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, 3 de octubre de 2008.–El diputado foral de 
Relaciones Municipales y Administración Pública, Juan 
Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 58.194/08. Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte sobre redacción proyectos para ejecu-
ción, desarrollo, y puesta en marcha de instala-
ción recreativa, educativa, cultural y/o turística.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: EC/39/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción proyectos para 
ejecución, desarrollo y puesta en marcha de instalación 
recreativa, educativa, cultural y/o turística.

c) Lugar de ejecución: Artículo 5 del pliego de con-
diciones.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Ocho meses. Artículo 5 del pliegos de condiciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Abierto.
b) Procedimiento: Oferta económicamente más ven-

tajosa.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 344.827, 59 euros, más 55.172,41 euros, en con-
cepto de IVA.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
b) Domicilio: Calle José Antonio, número 42.
c) Localidad y código postal: Boadilla del Monte, 

28660.
d) Teléfono: 91/6349300.
e) Telefax: 91/6349349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27-10-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
anexo I pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: anexo I pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 27-10-2008.
b) Documentación a presentar: Artículo 8 del pliego 

de condiciones.


