
BOE núm. 306 Sábado 20 diciembre 2008 14935

c) Localidad: 20004-Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: Se publicará en el perfil del contratante y 

se notificará a los licitadores.
e) Hora: Se pueblicará en el perfil del contratante y 

se notificará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado así como en el 
Boletín Oficial de Gipuzkoa, serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 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.gipuzkoa.net.

Donostia-San Sebastián, 4 de diciembre de 2008.–La 
Secretaria Técnica, P.A., Mikel Ulazia Etxabe. 

 71.468/08. Anuncio de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa sobre la licitación del contrato de servi-
cios para el control geométrico y de puesta en 
obra de los proyectos y obras del Servicio de Con-
servación e Innovación del Departamento de 
Infraestructuras Viarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación de la Dirección General de Gestión y 
Planificación del Departamento de Infraestructuras Via-
rias.

c) Número de expediente: 2-SR-524/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control geométrico y de 
puesta en obra de los proyectos y obras del Servicio de 
Conservación e Innovación del Departamento de 
Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de Gi-

puzkoa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses prorrogables.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, 

en función de pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 199.780,00 (IVA excluido). Valor estimado: 
399.560,00 (IVA excluido).

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

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Dirección 
General de Gestión y Planificación.

b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n -2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 20004-Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943 112366/ 943 113773.
e) Telefax: 943 429417.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Sin límite.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero de 
2009.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa - Registro 
General del Departamento de Infraestructuras Viarias y 
Registro Central.

2. Domicilio: Plaz Gipuzkoa, s/n.
3. Localidad y código postal: 20004-Donostia-San 

Sebastián.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde el final del 
plazo de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa - Dpto. 
de Infraestructuras Viarias -Dirección General de Ges-
tión y Planificación.

b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: Se publicará en el perfil del contratante y 

se notificará a los licitadores.
e) Hora: Se pueblicará en el perfil del contratante y 

se notificará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado así como en el 
Boletín Oficial de Gipuzkoa, serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 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.gipuzkoa.net.

Donostia-San Sebastián, 5 de diciembre de 2008.–La 
Secretaria Técnica, PD: Mikel Ulazia Etxabe. 

 71.480/08. Anuncio del Ayuntamiento de Arroyo-
molinos, Departamento de Contratación, de adju-
dicación definitiva del contrato administrativo de 
servicios por lotes de mantenimiento, prevención 
y control eléctrico en instalaciones de alumbrado 
público (lote n.º 1), edificios nuevos y existentes 
en el municipio de Arroyomolinos (lote n.º 2).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Arroyomolinos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 34/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización del servicio 

de mantenimiento y reparación eléctrica en instalaciones 
de alumbrado público, edificios nuevos y existentes en el 
municipio de Arroyomolinos.

c) Lote: n.º 1 y n.º 2.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE n.º 2008/S 139-186602, 
de fecha 19 de julio de 2008, en el BOCM n.º 184, de 
fecha 4 de agosto, y en el BOE n.º 191 de fecha 8 de 
agosto del presente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros).

Para Lote n.º 1:

Presupuesto de licitación del contrato anual s/ IVA:
96.551,73 €.

I.V.A. (16%) anual: 15.448,27 €.
Total presupuesto de licitación anual c/ IVA: 112.000 €.
Valor estimado del contrato s/ IVA: 386.206,92 €.

Para el Lote n.º 2:

Presupuesto de licitación anual s/ IVA: 24.137,93 €.

I.V.A. (16%) anual: 3.862,07 €.
Total presupuesto de licitación anual c/ IVA: 28.000 €.
Valor estimado del contrato s/ IVA: 96.551,72 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Definitiva: 25 de noviembre de 2008.
b) Contratista:

Lote n.º 1: Elecnor, S.A., con C.I.F.: A-48027056.
Lote n.º 2: Elecnor, S.A., con C.I.F.: A-48027056.

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

Para Lote n.º 1:

Precio del contrato anual s/ IVA: 80.137,93 €.
I.V.A. (16%) anual: 12.822,07 €.
Total precio anual c/ IVA: 92.600,00 €.

Para el Lote n.º 2:

Precio del contrato anual s/ IVA: 20.034,48 €.
I.V.A. (16%) anual: 3.205,52 €.
Total precio anual c/ IVA: 23.240,00 €.

Arroyomolinos (Madrid), 27 de noviembre de 2008.–
El Alcalde Presidente, Fdo.: D. Juan Velarde Blanco. 

 71.605/08. Anuncio del Ayuntamiento de Lliçà 
d’Amunt por el que se convoca licitación pública 
para la contratación del servicio de limpieza de las 
dependencias municipales de LLiçà d’Amunt.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Número de expediente: EXPED-174/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La contratación del servi-
cio de limpieza de las dependencias municipales de Lliçà 
d’Amunt.

c) Lugar de ejecución: Lliçà d’Amunt.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Teniendo en cuenta diferentes criterios para 

determinar la oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos cuarenta y un mil ochocientos 
cuarenta euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt.
b) Domicilio: c. Anselmo Clavé, 73.
c) Localidad y código postal: Lliçà d’Amunt –

08186.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La establecida en la 

cláusula 16 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de LLiçà d’Amunt.
2. Domicilio: c. Anselm Clavé, 73.
3. Localidad y código postal: Lliçà d’Amunt –

08186.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt.
b) Domicilio: c. Anselm Clavé, 73.
c) Localidad: Lliçà d’Amunt –08186.
d) Fecha: 20 de enero de 2009.
e) Hora: 12 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 de noviembre de 2008.
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13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www. llicamunt. cat.

Lliçà d’Amunt, 27 de noviembre de 2008.–Alcalde, 
Ignasi Simón Ortoll. 

 71.639/08. Anuncio del Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia 
relativo al procedimiento abierto para contratar 
la realización de las obras de reparación, renova-
ción y mantenimiento de los pavimentos de las 
calles y caminos de la ciudad de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 121-O/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de las obras 
de reparación, renovación y mantenimiento de los pavi-
mentos de las calles y caminos de la ciudad de Valencia.

c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): 4 años, prorrogables 

por periodos sucesivos de dos años, hasta un máximo de 
cuatro prórrogas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.724.137,93 €, más 275.862,07 € del 16 % de IVA.

5. Garantía provisional. 51.724,14 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia - Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, número 1-2.º piso.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 00 34 96 3525478 Ext. 1216 y 1806.
e) Telefax: 00 34 96 3940498.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: doce horas del 23/12/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo A, Subgrupo 1, categoría e.

Grupo G, Subgrupo 3, categoría e.
Grupo G, Subgrupo 4, categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: La relacionada en la cláusula 
11.3.k del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: doce horas del 23/
12/2008.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula 11.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Valencia - Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Pl. Ayuntamiento, número 1-2.º piso.
3. Localidad y código postal: Valencia - 46002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia - Sala de 
Contratación.

b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, número 1-2.º piso.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día que al efecto se señale, que se publi-

cará en el Perfil de Contratante y se notificará por fax a 

los licitadores con al menos tres días hábiles de antela-
ción.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. El adjudicatario abonará 
todos los gastos ocasionados en la licitación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 13/11/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.valencia.es.

Valencia, 18 de noviembre de 2008.–El Secretario, 
D. José Antonio Martínez Beltrán. 

 71.652/08. Anuncio de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo de Huelva sobre contrato, mediante 
procedimiento abierto, para la redacción de pro-
yecto técnicos y posterior ejecución de las obras de 
mercado de abasto, aparcamiento subterráneos y 
urbanización exterior del Mercado San Sebastián, 
así como redacción de proyectos técnicos y ejecu-
ción de obras del edificio-carpa mercado provi-
sional, y concesión de uso de una parte del mercado 
con la finalidad de ubicar en el usos comerciales 
complementarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 28/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyectos 
técnicos y posterior ejecución de las obras de mercado de 
abastos, aparcamientos subterráneo y urbanización exte-
rior del Mercado San Sebastián, así como redacción de 
proyectos técnicos y ejecución de obras del edificio-car-
pa mercado provisional; y concesión de uso de una parte 
del mercado con la finalidad de ubicar usos comerciales 
complementarios.

c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución (meses): El plazo máximo de 

ejecución de las obras del Edificio de Mercado-Comer-
cial y Aparcamiento será de 24 meses contado a partir de 
la fecha de formalización del Acta de Comprobación del 
Replanteo por los Servicios Municipales. La duración de 
la concesión será de un máximo de 600 meses (50 años) 
a contar desde la firma del Acta de Recepción de las 
obras de Edificio Mercado-Comercial y Aparcamiento, 
salvo reducción por el concesionario en su oferta en su 
oferta del plazo de duración de ésta, en cuyo caso se 
atenderá a este último.

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

a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: En base a los criterios de adjudicación 

que a continuación se relacionan:

1. Al objeto de tener una referencia de calidad del 
Mercado a construir y posible mejora de esta por el 
Ayuntamiento de cara al Proyecto de Ejecución, el del 
edificio mercado-comercial, diferenciando del presu-
puesto estimado por capítulos para los aparcamientos y la 
urbanización. Hasta 15 puntos (1 punto por cada 30.000 € 
sobre la cantidad tipo).

2. Al valor arquitectónico, funcional y de diseño de 
la edificación destinada a Mercado, Aparcamiento y ur-
banización, hasta 10 puntos.

3. Adecuación y diseño de las instalaciones interio-
res, mobiliario y diseño de puestos interiores, hasta 15 
puntos.

4. A la mayor inversión específica para carpa provi-
sional e instalaciones complementarias, con un máximo 
de 90.000 € adicionales sobre el presupuesto de partida. 
Hasta 15 puntos.

5. A la mayor superficie de venta disponible para 
sala de Mercado tradicional hasta 10 puntos.

6. Reducción del plazo inicial de concesión (50 
años) hasta 10 puntos.

7. Ampliación del Canon Inicial de la Concesión 
(Cero Euros), hasta 10 puntos. Un punto por cada 3000 € 
de canon anual ofertado.

8. Al mejor planning temporal, hasta 10 puntos.
9. Mejora ofertada por el licitador consistente en 

Plan de mantenimiento y demás responsabilidades deri-
vadas del funcionamiento del edificio, hasta 5 puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Seis millones Seiscientos Treinta y Siete Mil 
Novecientos Sesenta y Dos euros con Noventa y Ocho 
céntimos (6.637.962,98 €), IVA excluido.

Canon Anual de la concesión:
Se parte de un canon de cero euros, equilibrado con la 

inversión a efectuar por el adjudicatario, en virtud de las 
justificaciones efectuadas en los apartado, del Pliego de 
Prescripciones Técnicas. Asimismo, el canon podrá ser 
mejorado al alza por el licitador en su oferta.

5. Garantía provisional. 199.138,89.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo de 
Huelva. Excmo Ayuntamiento de Huelva.

b) Domicilio: Plus Ultra, n.º 10, 6 planta.
c) Localidad y código postal: Huelva. 21001.
d) Teléfono: 959210196.
e) Telefax: 959210195.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 09-02-2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G, Subgrupo 6, categoría del contrato ;d.

Grupo C, Subgrupo: 2, 3, 4 y 6, Categoría del 
contrato: e.

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

a) Fecha límite de presentación: 09-02-2009.
b) Documentación a presentar: La exigida Cláusula 

16.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo de 
Huelva. Excmo. Ayuntamiento de Huelva.

2. Domicilio: Plus Ultra, n.º 10, 6 planta.
3. Localidad y código postal: Huelva.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 60 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo de 
Huelva.–Excmo. Ayuntamiento de Huelva.

b) Domicilio: Plus Ultra, n.º 10.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 23/02/2009.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Son obligaciones del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10/11/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. htp://www.gmu-huelva.es/
tipo.licitaciones.asp.

Huelva, 10 de noviembre de 2008.–Secretario Geren-
cia Municipal de Urbanismo de Huelva, Felipe Albea 
Carlini. 

 72.404/08. Anuncio de la Resolución del Cabildo 
Insular de Lanzarote por el que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato para el sumi-
nistro de cinco guaguas (vehículos autobuses) 
con destino al transporte regular de viajeros en 
Arrecife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo Insular de Lanzarote.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción de Obras, Servicios y Suministros.
c) Número de expediente: 071/08.


