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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.
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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.

