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d) Importe de adjudicación: 286.785,41 euros (IVA 
incluido).

Terrassa, 9 de enero de 2007.–Dr. Pere Vallribera i 
Rodríguez, Gerente del Consorcio Sanitario de Terrassa. 

 1.260/07. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que anuncia la adjudicación del con-
trato de obras de Red de saneamiento de Zeberio.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Gran Vía n.º 25, Bilbao 48009, teléfo-
no: 944067788, www.bizkaia.net (Dpt. de Administra-
ción Pública).

c) Número de expediente: 100/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Red de saneamiento de 

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 5 
de septiembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 12.338.168,73.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2006.
b) Contratista: UTE Excavaciones Viuda de Sainz, 

S.A. y Grupo Mecanotubo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.795.000,00 euros.

Bilbao, 9 de enero de 2007.–El Diputado Foral del 
Departamento de Administración Pública, Iñaki Hidalgo 
González. 

 1.261/07. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la cual se anuncia la adjudicación del 
suministro de vestuario y calzado para el perso-
nal de la Diputación Foral de Bizkaia, año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación. Gran Vía, 25. 48009 Bilbao. Tel. 94 608 37 82.
c) Número de expediente: 2006/C0022.

2. Objeto del contrato.

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

calzado para el personal de la Diputación Foral de Bi-
zkaia, año 2007.

c) Lote: 5 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: D.O.U.E. 28/09/2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe total aproximado: 
146.420,00 €.

Lote 1.   4.125,00 €.
Lote 2.   1.440,00 €.
Lote 3. 93.700,00 €.
Lote 4. 24.035,00 €.
Lote 5. 23.120,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/12/2006.

b) Contratista: 
Lotes 1 y 2: M. J. Oñate, S.L.
Lotes 3, 4 y 5: Sastrería Juan Ugarte, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 
Lotes 1 y 2: 5.565,00 € aproximadamente.
Lotes 3, 4 y 5: 140.855,00 € aproximadamente.

Bilbao, 10 de enero de 2007.–Diputado Foral de Ad-
ministración Pública, Iñaki Hidalgo González. 

 1.441/07. Resolución del Hospital Comarcal Sant 
Bernabé de Berga sobre l’adjudicación de la 
contratación del suministro e implantación de un 
aplicativo de gestión asistencial en entorno hospi-
talario para dar cobertura a las funcionalidades 
del Hospital.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Comarcal Sant Bernabé de 
Berga.

c) Número de expediente: HCSB 3/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del sumi-

nistro e implantación de un aplicativo de gestión asisten-
cial en entorno hospitalario para dar cobertura a las fun-
cionalidades del Hospital.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 510.000 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Savac Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 465.000 euros (IVA in-

cluido).

Berga, 11 de enero de 2007.–Dr. Jordi Campos, Ge-
rente del Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga. 

 1.466/07. Anuncio del Departamento de Obras Pú-
blicas y Transportes de la Diputación Foral de Bi-
zkaia en el que se comunica concurso OCE-2006/
00052 sobre la Consultoría y Asistencia Técnica 
para la revisión del Plan Territorial Sectorial de 
Carreteras del Territorio Histórico de Álava.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Juridico-Administrativa. Departamento de Obras Publi-
cas y Transportes. Calle Ibáñez de Bilbao, número 20. 
48009 Bilbao.

c) Número de expediente: OCE-2006/00052.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para la revisión del Plan Territorial Sectorial de 
Carreteras del Territorio Histórico de Álava.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Tres millones trescientos seis mil euros 
(3.306.000,00 euros).

5. Garantía provisional. Sesenta y seis mil ciento 
veinte euros (66.120,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48011.
d) Teléfono: 94-4437493.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver los pliegos dé cláusulas admi-
nistrativas particulares y prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:
00) horas del día 26 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Obras Públicas y 
Transporte (Servicios Generales).

2. Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme a lo dispuesto 
en los artículos 83 y 89 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo pre-
visto en el pliego de prescripciones técnicas.

El licitador que ofrezca variantes deberá reseñarlo en 
la oferta base.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y 
Transportes (Servicios Generales).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Según el pliego de cláusulas administrati-

vas particulares.
e) Hora: Once horas (11:00 h.).

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas y prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. Ver los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de enero 
de 2007.

Bilbao, 3 de enero de 2007.–Eusebio Melero Beas-
koetxea, Diputado Foral del Departamento de Obras Pú-
blicas y Transportes. 

 1.467/07. Anuncio del Departamento de Obras 
Públicas y Transportes de la Diputación Foral de 
Bizkaia en el que se comunica concurso OCE-
2006/00056 sobre el Desdoblamiento de Enekuri. 
Tramo: Fátima-Ibarrekolanda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Juridico-Administrativa. Departamento de Obras Publi-
cas y Transportes. Calle Ibáñez de Bilbao, número 20. 
48009 Bilbao.

c) Número de expediente: OCE-2006/00056.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desdoblamiento de Ene-
kuri. Tramo: Fátima-Ibarrekolanda.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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 1.479/07. Anuncio de la resolución del Ayun-
tamiento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro de un 
vehículo con destino a la Unidad de Atestados de 
Policía Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 757/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vehículo con 
destino a la Unidad de Atestados de Policía Municipal.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.

Por incluir un ordenador portátil de 200 GigaByte: 5 
puntos.

Por incluir un impresora chorro de tinta color: 5 
puntos.

Por bajada en el precio total del contrato:
Puntuación: 50 puntos.
Forma de puntuar: se repartirán proporcionalmente 

entre las ofertas presentadas otorgándose 0 puntos a la 
propuesta que coincida con el presupuesto de licitación y 
la máxima puntuación a la propuesta económicamente 
más ventajosa.

Por aumento del plazo de garantía:
Puntuación: 45 puntos.
Forma de puntuar: Se repartirán proporcionalmente 

entre las ofertas presentadas otorgándose 0 puntos a la 
propuesta cuyo plazo de garantía coincida con el mínimo 
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas y 
la máxima puntuación a la propuesta cuyo plazo de ga-
rantía sea el máximo de entre las presentadas, con la si-
guiente distribución:

Por incrementar el plazo de garantía del vehículo: 35 
puntos.

Por incrementar el plazo de garantía de la emisora: 10 
puntos.

Por reducción en el plazo de entrega:
Puntuación: 35 puntos.
Forma de puntuar: Se otorgará a la oferta que reduzca 

el plazo de entrega previsto en el presente pliego.

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, 29 de diciembre de 2006.–El Alcalde Presi-
dente, Enrique Cascallana Gallastegui. 

 1.493/07. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se convoca servicio de mantenimiento 
de las calzadas, plazas, parques, caminos y espa-
cios peatonales pavimentados con aglomerado 
del municipio de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación. Plaza de Venezuela, n.º 2, 1.ª planta, 
48001 Bilbao. Tlfno. 94 420 46 11.

contratacion@ayto.bilbao.net.
c) Número de expediente: 06 0646 000001 del Área 

de Obras y Servicios.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento 
de las calzadas, plazas, parques, caminos y espacios peato-
nales pavimentados con aglomerado del municipio de 
Bilbao.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro 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).

Coste equipo básico: 665.000,00 €/año.
Materiales, maquinaria, mano de obra: 273.000,00 

€/año.
Inversiones (ejecución de obras): 4.000.000,00 €/año.

5. Garantía provisional. 37.520,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, n.º 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48011.
d) Teléfono: 94 443 74 93.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Nueve millones cuatrocientos un mil quinientos 
veintiocho euros con cincuenta y tres céntimos 
(9.401.528,53 euros).

5. Garantía provisional. Ciento ochenta y ocho mil 
treinta euros con cincuenta y siete céntimos (188.030,57 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48011.
d) Teléfono: 94-4437493.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: A, subgrupo: 1, categoría: E.

Grupo: B, subgrupo: 2, categoría: E.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Ver los pliegos dé cláusulas admi-
nistrativas particulares y prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
(12:00) horas del día 26 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Obras Públicas y 
Transporte (Servicios Generales).

2. Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme a lo dispuesto 
en los artículos 83 y 89 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo pre-
visto en el pliego de prescripciones técnicas.

El licitador que ofrezca variantes deberá reseñarlo en 
la oferta base.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y 
Transportes (Servicios Generales).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Según el pliego de cláusulas administrati-

vas particulares.
e) Hora: Once horas (11:00 h).

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas y prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. Ver los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de enero 
de 2007.

Bilbao, 3 de enero de 2007.–Eusebio Melero Beas-
koetxea, Diputado Foral del Departamento de Obras Pú-
blicas y Transportes. 

e) Plazo de entrega: 60 días naturales contados a 
partir del día siguiente al de la notificación de la adjudi-
cación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 56.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 1.120 euros.
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de la 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: quince días naturales contados desde el siguiente 
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: 11,00.

10. Otras informaciones. Criterios de Adjudicación.
Por mejoras en el equipamiento o en las prestaciones.
Puntuación máxima 80 puntos.
Forma de puntuar: se valorarán las siguientes me-

joras:

Por incluir cinta de barrera punzante de bloqueo lige-
ra: 20 puntos.

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta que 
presente mayor número de unidades y al resto proporcio-
nalmente.

Por incluir barrera de aviso para frenado de vehículos: 
20 puntos.

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta que 
presente mayor número de unidades y al resto proporcio-
nalmente.

Por incluir linterna con cargador y cono de señaliza-
ción: 10 puntos.

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta que 
presente mayor número de unidades y al resto proporcio-
nalmente.

Por incluir triángulos triplas automáticos: 10 puntos.
Se otorgará la máxima puntuación a la oferta que 

presente mayor número de unidades y al resto proporcio-
nalmente.

Por incluir topómetro medidor de distancias: 10
puntos.

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta que 
presente mayor número de unidades y al resto proporcio-
nalmente.


