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10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en Prensa y Boletines.

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.

www.ifas.bizkaia.net/contratospublicos.

Bilbao, 25 de septiembre de 2008.–El Gerente del 
I.F.A.S, Adolfo Alustiza Fernández. 

 57.896/08. Resolución del Ayuntamiento de Valla-
dolid referente al suministro de energía eléctrica 
y acceso a redes para las dependencias del exce-
lentísimo Ayuntamiento de Valladolid, Funda-
ción Municipal de Deportes, Fundación Patio 
Herreriano, Fundación Teatro Calderón, Funda-
ción Museo de la Ciencia y la sociedad Nevasa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Va-
lladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Compras.

c) Número de expediente: 30/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Energía 
Eléctrica y Acceso a Redes para las dependencias del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid.

c) División por lotes y número: Dos.
d) Lugar de entrega: Los puntos de los suministros 

se indican en el anexo al Pliego de Prescripciones Técni-
cas.

e) Plazo de entrega: El Plazo de duración del Sumi-
nistro es de dos años, con posibilidad de prórroga durante 
un año más.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Precios unitarios máximos en Céntimos de Euro/
KWh para cada periodo:

Lote 1: Período 1.–15,40, IVA 2,46. Período 2.–13,20, 
IVA 2,11. Período 3.–13,20, IVA 2,11. Período 4.–11,00, 
IVA 1,76. Período 5.–10,45, IVA 1,67. Período 6.–8.25, 
IVA 1,32.

Lote 2: Período 1.–14,38, IVA 2,30. Período 2.–12,94, 
IVA 2,07. Período 3.–8,69, IVA 1,39.

El valor máximo estimado del contrato para los dos 
años y la prórroga: Lote 1.–943.347,41 euros, IVA ex-
cluido. Lote 2.–759.866,38 euros, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valladolid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 47001 Valladolid.
d) Teléfono: 983.42.61.56.
e) Telefax: 983.42.61.55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 5 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
de conformidad con los Artículos 64, apartado 1.c) y 66, 
apartado 1.a) de LCSP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 5 de 
noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Valladolid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 47001 Valladolid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valladolid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Precio Máximo 2.255,99.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 26 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. portal:http//ava.es.

Valladolid, 26 de septiembre de 2008.–El Alcalde, 
P.D., el Concejal Delegado del Área de Hacienda y Fun-
ción Pública, Alfredo Blanco Montero. 

 57.897/08. Resolución de la Diputación de Valen-
cia por la que se convoca procedimiento abierto, 
para la adjudicación del suministro de «Energía 
eléctrica de la Diputación de Valencia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 270/am/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica de la Diputación de Valencia.

d) Lugar de entrega: Diputación de Valencia.
e) Plazo de entrega: El contrato tendrá una vigencia 

de un año desde su formalización, no existiendo posibili-
dad de prórroga. El comienzo del suministro se producirá 
el día 1 de enero de 2009, siempre y cuando se produzca la 
efectiva adjudicación y firma del contrato en fecha ante-
rior, en caso contrario se establece un plazo máximo de 15 
días a contar desde la fecha de formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.100.000 € anuales, IVA excluido. No obstante la 
licitación se basa en precios unitarios para cada término de 
potencia y de energía en cada posible modalidad de contra-
tación, según el modelo de proposición adjunto al corres-
pondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res, por lo que el importe final anual dependerá del 
consumo energético real de cada suministro contratado.

5. Garantía provisional. 22.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Valencia. Servi-
cio de Contratación y Suministros. Igualmente se tendrá 
acceso a la citada documentación a través del perfil del 
contratante de la Diputación de Valencia: www.dival.es.

b) Domicilio: Pza. Manises, n.º 3, bajo.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46003.
d) Teléfono: 96 388 25 27.
e) Telefax: 96 388 25 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de noviembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del día 17 
de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula tercera 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Valencia. Re-
gistro General.

2. Domicilio: C/ Serranos, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46003.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Valencia. Ser-
vicio de Contratación y Suministros.

b) Domicilio: Pza. Manises, n.º 3, bajo.
c) Localidad: 46003, Valencia.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones. Las empresas que deseen 
licitar deberán cumplir con los requisitos previstos en la 
Ley 54/97 del Sector Eléctrico y normativa de desarrollo 
y estar inscritos en el Registro Administrativo de Distri-
buidores, Comercializadores y Consumidores Cualifica-
dos, sección 2.ª, como Empresas Comercializadoras.

11. Gastos de anuncios. De conformidad con el art. 
75 del Reglamento General de la Ley de Contratos del 
Sector Público, será de cuenta del adjudicatario del con-
trato los gastos de publicación, por una sola vez, de los 
anuncios de la licitación en prensa o diarios oficiales. 
Cualquier aclaración o rectificación de los anuncios de 
contratos será a cargo del órgano de contratación y se 
hará pública en la misma forma que éstos, debiendo com-
putarse, en su caso, a partir del nuevo anuncio, el plazo 
establecido para la presentación de proposiciones. Por 
los gastos de publicidad de la licitación del contrato el 
adjudicatario en ningún caso abonará un importe superior 
al 2% del tipo de licitación, siendo el importe máximo a 
abonar por este concepto la cantidad de 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de septiembre 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, 22 de septiembre de 2008.–El Secretario 
General, Vicente Boquera Matarredona.–La Diputada 
Delegada, Carlota Navarro Ganau. 

 58.627/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación definitiva del contrato titulado obras 
del proyecto complementario número 1 del pro-
yecto modificado número 1 del núcleo residencial 
de discapacitados en la calle Viena, número 2, de 
Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

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

de contratación.
c) Número de expediente: 460/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto com-

plementario número 1 del proyecto modificado número 1 
del núcleo residencial de discapacitados en la calle Vie-
na, número 2, de Alcorcón.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento Negociado sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.413.703,97 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de septiembre de 2008.
b) Contratista: «Imaga Proyectos y Construcciones, 

Sociedad Anónima».


