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68.889/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia
y Servicios Sociales, de adjudicación definitiva
del contrato administrativo especial de Actividades extraescolares de expresión artística y recreativas en 33 centros escolares acogidos al convenio
de colaboración Madrid Compensatoria.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de
Gobierno de Familia y Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Educación y Juventud.
c) Número de expediente: 171/2008/00444.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Actividades extraescolares de expresión artística y recreativas en 33 centros escolares acogidos al convenio de colaboración Madrid
Compensatoria.
c) Lote: 2 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 19 de agosto de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 553.190 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
b) Contratista:
Lote 1: Gestión de Actividades Culturales, S.L.
Lote 2: Arci Nature Intervención Social S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Lote 1: 189.212,17 euros, IVA incluido.
Lote 2: 244.539,41 euros, IVA incluido.
Madrid, 21 de noviembre de 2008.–La Jefe del Servicio de Contratación del Área de Gobierno de Familia y
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Ávila Blanco.

69.564/08. Anuncio del Consell Comarcal del
Barcelonès de concurso por procedimiento abierto
para la contratación del suministro de energía
eléctrica de las Rondas de Barcelona, según
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local
el 12 de noviembre de 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell Comarcal del Barcelonès.
Calle de les Tàpies, número 4, 4 planta. 08001 Barcelona. Teléfono: (93) 556.97.17. Fax: (93) 318.74.79.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría y
Administración.
c) Número de expediente: 63ct/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica de las Rondas de Barcelona durante un año (2009-2010).
b) Número de unidades a entregar: 74 contratos de
media/alta tensión y de baja tensión.
d) Lugar de entrega: En el municipio de referencia.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contratación sujeta a regulación armonizada. Adjudicación por precios unitarios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.057.000 euros, sin IVA (pero incluido el Impuesto sobre Electricidad).
5. Garantía provisional. No se exigen.
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6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Para información: Secretaría y Administración del Consell Comarcal del Barcelonès. Para obtener copias: www.ccbcnes.org.
b) Domicilio: Calle de les Tàpies, número 4, 4 planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08001.
d) Teléfono: 93 556 97 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el período de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los licitadores han de estar inscritos en la sección segunda del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores cualificados del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día
20 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver el anexo al pliego de cláusulas administrativas particulares y el documento de modelo de oferta económica.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: La documentación se presentará en la
sede del Consell Comarcal del Barcelonès. No se aceptarán plicas enviadas por correo.
2. Domicilio: Calle de les Tàpies, número 4, 4 planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sede del Consell Comarcal del Barcelonès.
b) Domicilio: Calle de les Tàpies, número 4.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: El día 21 de enero de 2009.
e) Hora: 13 horas.
10. Otras informaciones. Acto público.
11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio
será a cargo del adjudicatario o adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 13 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.ccbcnes.org (se puede
obtener toda la información del concurso descargando
los archivos correspondientes).
Barcelona, 27 de noviembre de 2008.–La Secretaria
General Accidental, Marta Gibert Casanovas.

69.568/08. Acuerdo del Consejero delegado del
«Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió
Patrimonial» (IMPSOL), de fecha 3 de octubre
de 2008, por el que se resuelve adjudicar las
obras de construcción de viviendas en la parcela
R10 del sector Els Pinetons de Ripollet (Fase 1) y
la obras de urbanización de los espacios interiores de la parcela R10.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial. Calle 62, n.º 16,
edificio A, planta 4.ª (despacho 409) 08040 Barcelona.
Tel. 932235151. Fax 932234373.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Jurídico-Administrativo.
c) Número de expediente: 5/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de
viviendas en la parcela R10 del sector Els Pinetons de
Ripollet (Fase 1) y la obras de urbanización de los espacios interiores de la parcela R10.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: DOUE número 2008/S 120159598, de 21 de junio de 2008.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 12.923.207,94 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Tres (3) de octubre de dos mil ocho.
b) Contratista: Comsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.041.588,86 euros.
Barcelona, 25 de noviembre de 2008.–El Director
Gerente, Amadeu Iglesias i Unzué.

69.583/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la
contratación mediante procedimiento abierto del
servicio de conservación y mantenimiento de las
vías públicas de Alcorcón.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 511/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación y mantenimiento de las vías públicas de Alcorcón.
c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): El plazo de ejecución será de 2 años a partir de la
firma del correspondiente contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). El importe de licitación asciende a 862.069
euros, IVA excluido (1.000.000 euros, IVA incluido).
5. Garantía provisional. 25.862 euros. Garantía definitiva: El 5 por 100 del importe de adjudicación.
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: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el 14 de enero de 2009.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Documento de Clasificación Empresarial: Grupo O,
Subgrupo 2, Categoría c.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 14 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Resguardo expedido
por la Tesorería municipal de haber depositado la fianza
provisional, documentos acreditativos de la personalidad y
capacidad del empresario, D.N.I., poder bastanteado, declaración de no estar incurso en prohibición de contratar,
declaración de cumplir con la obligación establecida en el
artículo 38.1 de la Ley 13/1982, acreditación de la solvencia técnica, económica y financiera. Si se trata de empresa
extranjera, declaración de someterse a la jurisdicción española. Acreditación de que la finalidad o actividad de la
persona física/jurídica tiene relación directa con el objeto
del contrato. La documentación acreditativa de los aspectos señalados en los criterios de adjudicación.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de
Contratación.
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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.
I.

Otras informaciones. Criterios de Valoración.
Proposición económica. Puntuación: 70 puntos.

A) Se repartirán los 70 puntos de forma proporcional a las bajas efectuadas entre las ofertas admitidas.
II. Propuesta Técnica: Puntuación: Por calidad y
excelencia de los licitadores, se puntuarán un total de 18
puntos de la siguiente forma.
A) Estar en posesión del certificado Aenor 9 puntos.
B) Estar en posesión del certificado de Gestión
Medioambientales: 9 puntos.
C) La totalidad de los puntos de cada apartado se
distribuirán proporcionalmente entre el número de empresas admitidas que aporten dichos certificados. Se justificarán con el original o fotocopia compulsada, quedando con cero puntos las ofertas que no cumplan este
requisito.
III.

Mejora en la oferta: Puntuación: 12 puntos.

A) Por cada aumento de 25 horas de bolsa de trabajo, no admitiendo fracciones y repartidas proporcionalmente entre la totalidad de las horas de todas las ofertas,
según lo expuesto en al artículo 1.11 del Pliego de Prescripciones técnicas, bolsa de horas. Se repartirán la totalidad de puntos de forma directamente proporcional.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de
la presente licitación, serán abonados por la empresa que
resulte adjudicataria de la misma.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 24 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-alcorcon.es
Alcorcón, 20 de noviembre de 2008.–La Junta de
Gobierno Local, el Concejal Secretario de la Junta de
Gobierno Local, Salomón Matías Matías.

69.587/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao
por el que se convoca licitación para suministro
de equipos de videovigilancia para autobuses del
servicio Bilbobus.
1.

Entidad adjudicadora.

Plazo de entrega, diecisiete semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: En base a varios criterios (concurso).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 227.179,00 euros IVA excluido.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: a) Página web:www.bilbao.net-perfil
de contratante. b) Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: 48011.
d) Teléfono: 944437493.
e) Telefax: 944231795.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 5 de enero de 2009.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver punto 21 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Según pliegos de
cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Bilbao. Dirección de
Contratación.
2. Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Bilbao. Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2, 1.ª planta.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: El día que se señale en el perfil del contratante de la web municipal.
e) Hora: A partir de las 8:30 horas.
11. Gastos de anuncios. Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 28 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.bilbao.net
Bilbao, 28 de noviembre de 2008.–Mirari Lauzirika
Urberuaga, Directora de Contratación.

UNIVERSIDADES

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del equipamiento, asesoramiento en su instalación y comprobación
del correcto funcionamiento de un sistema de video vigilancia integrado con el existente, para un mínimo de 51
autobuses del servicio Bilbobus así como el suministro
de los equipos y componentes del sistema de video vigilancia para cuatro autobuses en concepto de reserva, que
se mantendrán en Stock.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Bilbao.
e) Plazo de entrega: Plazo de duración del contrato,
3 años.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de instalaciones.
c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 1 de marzo de 2009 a 31 de diciembre de 2011.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Selección por múltiples criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 395.000, IVA no incluido.
5. Garantía provisional. 11.850 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: documentación e información administrativa: Sección de Contratos; información técnica: Servicio de Mantenimiento.
b) Domicilio: Plaza de S. Diego, s/n.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de Henares.
d) Teléfono: Sección de Contratos: 91 885.40.84;
Servicio de Mantenimiento: 91 885.45.65.
e) Telefax: 91 885.44.90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta la finalización del plazo de presentación de
ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo P, subgrupo 3, categoría A y Grupo P, subgrupo 5,
categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2009
hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Universidad de Alcalá. Registro Central
o Registros Periféricos.
2. Domicilio: Plaza de S. Diego s/n o distintos Centros y Facultades.
3. Localidad y código postal: 28801 Alcalá de Henares y también Guadalajara y Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación.
c) Número de expediente: 083170000047.
2.

BOE núm. 292

70.136/08. Anuncio de la Universidad de Alcalá
por el que se convoca licitación para la adjudicación del contrato de los servicios de mantenimiento integral de las instalaciones del Edificio
Politécnico de la Universidad de Alcalá.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 39/09.

a) Entidad: Mesa de Contratación (Sala de Conferencias Internacionales).
b) Domicilio: Plaza de S. Diego, s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 20 de enero de 2009.
e) Hora: Once horas quince minutos.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación
del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 28 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.uah.es.
Alcalá de Henares, 2 de diciembre de 2008.–El Gerente, Fdo.: Luis Mediero Oslé.

