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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Quince días naturales contados desde el siguien-
te al de la aparición del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados desde el día siguiente al de la aparición del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en horario de 9 
a 14 horas.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, econó-
mica y financiera. Si se trata de empresa extranjera, de-
claración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La documentación acreditativa de los extremos señala-
dos en los criterios de adjudicación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación.

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 miércoles siguiente al día en que finali-

ce el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación:

Por precio ofertado: 80 puntos. La totalidad de los 
puntos se distribuirán de manera directamente proporcio-
nal entre las ofertas admitidas.

Por reducción de plazo de entrega: 20 puntos. La tota-
lidad de los puntos se repartirán proporcionalmente entre 
aquellas empresas admitidas que oferten reducción de 
plazo mediante carta de compromiso.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-
alcorcon.es.

Alcorcón, 12 de julio de 2006.–La Junta de Gobierno 
Local, P.D., 22 de junio de 2006, el Coordinador General 
del Área de Desarrollo Territorial, Dionisio Chaparro de 
la Fuente. 

 44.346/06. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se adjudica concurso para contratar el 
servicio de conservación, mantenimiento y reha-
bilitación de los edificios propiedad del Excmo. 
Ayuntamiento de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

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

mía y Hacienda - Dirección de Contratación - Plaza de 
Venezuela, n.º 2 - 1.ª planta, 48001 Bilbao.

c) Número de expediente: 05 0619 000001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Conservación, manteni-

miento y rehabilitación de los edificios propiedad del 
Excmo. Ayuntamiento de Bilbao.

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

del anuncio de licitación: BOE 4 de enero, BOB 9 de 
enero y DOUE 10 de enero de 2006.

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): 1.337.634,28 euros/año.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de junio de 2006.
b) Contratista: Fomento de Construcciones y Con-

tratas, S.A./Santutxu, S.A. Unión Temporal de Empre-
sas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.337.634,28 euros/año.

Bilbao, 13 de julio de 2006.–Directora de Contrata-
ción, Mirari Lauzirika Urberuaga. 

 44.585/06. Resolución del Ayuntamiento de Barce-
lona por la que se adjudica el concurso para la 
dirección de las obras de rehabilitación integral 
del contenedor cultural de Can Saladrigas, I fase.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona, distrito 
de Sant Martí.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Administración.

c) N.º Expediente 3024/06. N.º contrato 06001464.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios de consul-
taría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Dirección de las obras de 
rehabilitación integral del contenedor cultural Can Sala-
drigas, I fase.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: D.O.U.E. 1 de abril de 2006. 
B.O.E. 3 de abril de 2006.

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). 290.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2006.
b) Contratista: Moisés Gallego-Tomás Morató UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 237.800,00 euros.

Barcelona, 12 de julio de 2006.–La Secretaria Técnico 
Jurídica, Laura Martínez i Miragall. 

 44.620/06. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se hace público el concurso para la 
contratación del Servicio de Conservación y 
Mantenimiento de las Vías Públicas de Alcorcón 
en procedimiento abierto y por concurso.

1. Entidad adjudicadora.

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 346/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servi-
cio de conservación y mantenimiento de las vías públicas 
de Alcorcón.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 21 de octubre de 2006 hasta el 31 de di-
ciembre de 2007.

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). 1.000.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 20.000 euros.
Garantía definitiva: El 4 por 100 del importe de adju-

dicación.
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 infor-

mación: 2 de septiembre de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre 
de 2006.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, econó-
mica y financiera. Si se trata de empresa extrajera, decla-
ración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La documentación acreditativa de los extremos señala-
dos en los criterios de valoración.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad de 
Contratación.

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: 6 de septiembre de 2006.
e) Hora: 11,00.

10. Otras informaciones. Criterios de Valoración.

a) Por precio ofertado se puntuarán 70 puntos.
Se puntuarán los setenta puntos de forma proporcional 

a las bajas efectuadas en porcentaje sobre los precios 
unitarios del cuadro del anexo número I del pliego de 
prescripciones técnicas.

b) Por calidad y excelencia de los licitadores, se 
puntuarán un total de 18 puntos de la siguiente forma:

Estar en posesión del certificado AENOR: 9 puntos.
Estar en posesión del certificado de Gestión Medio-

ambientales: 9 puntos.

La totalidad de los puntos de cada apartado se distri-
buirán 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.

c) Mejora en la oferta. Se puntuarán con 12 puntos.

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 el artículo 1.11 del pliego de prescripcio-
nes 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» (en su caso). 13 de julio de 2006.

Alcorcón, 13 de julio de 2006.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 


