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Grupo P, subgrupo 1, categoría d .
Grupo P, subgrupo 2, categoría d .
Grupo P, subgrupo 3, categoría d .
Grupo M, subgrupo 1, categoría d.

Y como empresa contratista de obras:

Grupo J, subgrupo 2, categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La clasificación exigida.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de 
2008.

b) Documentación a presentar: Según lo dispuesto 
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayto. de Bilbao. Dirección de Contrata-
ción.

2. Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2, 1.º
3. Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2, 1.ª
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: El día que se señale en el perfil de contra-

tante de la web municipal.
e) Hora: A partir de las 8:30 h.

10. Otras informaciones. los criterios de adjudica-
ción figuran en los pliegos de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios. Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 2 de diciembre 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 / perfil de 
contratante - contratos de la Administración.

Bilbao, 2 de diciembre de 2008.–Mirari Lauzirika 
Urberuaga, Directora de Contratación. 

 70.094/08. Corrección de errores del anuncio del 
Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes sobre la lici-
tación del procedimiento abierto sujeto a regula-
ción armonizada para contratar el servicio com-
plementario de limpieza viaria en el municipio.

Habiéndose publicado este anuncio en el BOE 
núm. 288, de fecha 29 de noviembre de 2008, se ha co-
metido el siguiente error:

Donde dice: 4. Presupuesto base de licitación. Importe 
total (euros) 266035 euros/año (IVA excluido). Ha de 
decir: 4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros) 288.411,78 euros/año (IVA excluido).

Sant Pere de Ribes, 2 de diciembre de 2008.–El alcal-
de, José Antonio Blanco Abad. 

 70.124/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación definitiva del contrato de gestión de 
los servicios públicos educativos de la Escuela 
Infantil Parque Oeste.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 462/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios Públicos.
b) Descripción del objeto: Gestión de los Servicios 

Públicos Educativos de la Escuela Infantil Parque Oeste.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 194, del 12 de agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Sin determinar conforme al ar-
tículo 88 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas en relación con el 
artículo 134.3 a) de la Ley de Contratos del Sector Público.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Asociación Liga Española de la 

Educación y la Cultura Popular».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 302.134,00 euros, IVA 

incluido.

Alcorcón, 20 de noviembre de 2008.–La Junta de 
Gobierno Local, P.D. (29/9/08), el Concejal Secretario de 
la Junta de Gobierno Local, Salomón Matías Matías. 

 70.126/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación definitiva del contrato de gestión de 
los servicios públicos educativos de la Escuela 
Infantil Los Madroños.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 461/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios Públicos.
b) Descripción del objeto: Gestión de los Servicios 

Públicos Educativos de la Escuela Infantil Los Madroños.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 193 del 11 de agosto de 2008.

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

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

 70.130/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación definitiva del contrato de suministro 
de vestuario para la plantilla del Cuerpo de Poli-
cía Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 95/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario 

para la plantilla del Cuerpo de Policía Municipal.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 90 del 14 de abril 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). 206.900,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de Junio de 2008.
b) Contratista: Lotes 1 y 4: «Sagres, Sociedad Limi-

tada».
Lotes 2 y 3: «Draguer Safety Hispania, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 91.425,00 euros.
Lote 2: 24.360,00 euros.
Lote 3: 47.908,00 euros.
Lote 4: 8.586,00 euros.

Alcorcón, 20 de noviembre de 2008.–La Junta de 
Gobierno Local P.D. 29/9/08, el Concejal Delegado de 
Recursos Humanos, Circulación y Seguridad, Salomón 
Matías Matías. 

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Sin determinar conforme al 
artículo 88 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en 
relación con el artículo 134.3 a) de la Ley de Contratos 
del Sector Público.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Grupo Hamelin 2007, Sociedad Li-

mitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 307.437,00 euros, IVA 

incluido.

Alcorcón, 20 de noviembre de 2008.–La Junta de 
Gobierno Local, P.D. (29/9/08), el Concejal Secretario de 
la Junta de Gobierno Local, Salomón Matías Matías. 


