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 72.820/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se adjudica definitivamente servicio de 
seguimiento del Plan Municipal de Movilidad 
Segura 2008-2013 y elaboración de estudios del 
grado de implantación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 083031000005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación del Servicio 

de Seguimiento del Plan Municipal de Movilidad Segura 
2008-2013 y elaboración de estudios del grado de im-
plantación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 165, de 9 de julio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: En base a varios criterios de adjudica-

ción.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 172.414,00 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
b) Contratista: «Intra, Ingeniería de Tráfico, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 172.414,00 euros (IVA 

excluido).

Bilbao, 17 de diciembre de 2008.–La Directora de 
Contratación, Mirari Lauzirika Urberuaga. 

 72.870/08. Anuncio del Departamento de Obras 
Públicas y Transportes de la Diputación Foral de 
Álava de adjudicación definitiva de las obras del 
«Proyecto de construcción de acondicionamiento 
de la carretera A-2622, p.k. 12,64 (final de la va-
riante de Nanclares de la Oca) a p.k. 19,20 (inter-
sección con la carretera A-3314)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava. Departa-
mento de Obras Públicas y Transportes. Dirección de 
Obras Públicas y Transportes. Servicio de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Obras Públicas.

c) Número de expediente: 04/G-37.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de construcción 

de acondicionamiento de la carretera A-2622, p.k. 12,64 
(final de la variante de Nanclares de la Oca) a p.k. 19,20 
(intersección con la carretera A-3314).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Comuni-
dad Europea» núm. 147, de fecha 31 de julio de 2008 y 
núm. de anuncio 08-197691; «Boletín Oficial de Estado» 
núm. 195, de fecha 13 de agosto de 2008 y núm. de anun-
cio 08-50423; y «Boletín Oficial del Territorio Históri-
co de Álava» número 91, de 11 de agosto de 2008, con 
el n.º de anuncio 08-5325.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 9.467.265,74 € más 

1.514.762,52 € (16% IVA), lo que hace un total de 
10.982.028,26 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Adjudicación provisional: 28 de octubre 
de 2008. b) Contratista: «Ismael Andrés, S.A.», c/ Las 
Cañas, 105-Pol. Cantabria II-C.P. 26006 Logroño, N.I.F. 
A-26024687. c) Nacionalidad: Española. d) Importe 
de adjudicación provisional: 7.791.090,03 € más 
1.246.574,41 € (16% IVA), lo que hace un total de 
9.037.664,44 € (I.V.A. incluido). e) Resolución de ad-
judicación provisional: Acuerdo del Consejo de Diputa-
dos 718/2008.

Adjudicación definitiva: Fecha: 11 de diciembre de 
2008.

b) Contratista: «Ismael Andrés, S.A.», c/ Las Cañas, 
105-Pol. Cantabria II, C.P. 26006 Logroño y N.I.F. 
A-26024687.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.791.090,03 € más 

1.246.574,41 € (16% IVA), lo que hace un total de 
9.037.664,44 € (I.V.A. incluido).

Resolución de adjudicación definitiva: Orden 1194/2008.

Vitoria-Gasteiz, 16 de diciembre de 2008.–El Director 
de Obras Públicas y Transportes, Emilio de Francisco 
Ugartondo. 

 72.893/08. Anuncio de licitación del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia para el concurso de la 
asistencia técnica para la redacción de los pro-
yectos de vía, mobiliario, señalética, cuartos de 
supervisor y paneles acústicos de los tramos San-
turtzi-Kabiezes y Etxebarri-Basauri del Ferroca-
rril Metropolitano de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
redacción de los proyectos de vía, señalética, cuartos de 
supervisor, revestimientos acústicos bajo andén y mobi-
liario de los tramos Santurtzi-Kabiezes y Etxebarri-Ba-
sauri del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

c) Lugar de ejecución: Consorcio de Transportes de 
Bizkaia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Ocho (8) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos cincuenta mil euros (250.000,00 
euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko 5 bis - 1.º derecha.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48014.
d) Teléfono: 944766150.
e) Telefax: 944750021.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Doce horas del dia 4 de Febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo especificado en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del dia 
5 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
2. Domicilio: Ugasko 5 bis - 1.º derecha.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko 5 bis - 1.º derecha.
c) Localidad: Bilbao 48014.
d) Fecha: 16 de marzo de 2009.
e) Hora: Trece treinta.

10. Otras informaciones. En caso de recibirse algu-
na proposición por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 80.4 del R. D. 1098/2001 de 12 de 
octubre del Reglamento General de Contratación, la refe-
rida apertura se trasladará al dia 31 de marzo de 2009, a 
la misma hora y en el mismo sitio.

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

las Comunidades Europeas». 17 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.cotrabi.com.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
mbodegas@cotrabi.com.

Bilbao, 16 de diciembre de 2008.–Presidente, José 
Luis Bilbao Eguren. 

 73.450/08. Resolución del Ayuntamiento de Tole-
do por la que se convoca mediante procedimiento 
abierto con tramitación ordinaria y varios crite-
rios de adjudicación la contratación de la presta-
ción del «Servicio de conservación y manteni-
miento de parques, jardines y zonas verdes en el 
término municipal de la ciudad de Toledo».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: Mayor 15/08 (Servi-

cios 08).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación y manteni-
miento de parques, jardines y zonas verdes en el término 
municipal de la ciudad de Toledo.

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

ses): El contrato tendrá una duración de cuatro (4) años, 
con posibilidad de dos (2) prórrogas anuales hasta totali-
zar un máximo de seis (6) anualidades.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de 

adjudicación:

Oferta económica, hasta 40 puntos.
Programa de trabajo, proyecto de mantenimiento, 

hasta 33 puntos.
Plan de restauración, hasta 15 puntos.
Mejoras, hasta 12 puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto máximo de licitación asciende a 
la cantidad de 4.310.344,80 euros de principal, más la 
cantidad de 689.655,17 euros en concepto de Impuesto 
sobre el Valor Añadido (5.000.000 de euros en total), 
distribuído en cuatro años.

Tipo de Licitación: se aplicará el cuadro de precios 
incluído en el Pliego de Prescripciones Técnicas sobre el 
que, los licitadores, realizarán sus proposiciones econó-
micas a la baja.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Toledo (Servicio de 
Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Plaza del Consistorio, 1.
c) Localidad y código postal: Toledo 45071.


