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 39.390/07. Anuncio de Resolución del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Murcia por el que se adjudi-
ca la «Redacción de estudio de viabilidad y ante-
proyecto relativo a instalaciones tranviarias en 
Murcia. Fase I».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 694/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de estudio de 

viabilidad y anteproyecto relativo a instalaciones tranvia-
rias en Murcia. Fase I.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» S188, de 3 de octubre de 2006 y «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 246, de 14 de octubre 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). 870.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de marzo de 2007.
b) Contratista: Estudios, Proyectos y Planificación, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 783.000,00.

Murcia, 28 de mayo de 2007.–El Director de la Ofici-
na de Gobierno Municipal, don José Antonio de Rueda y 
de Rueda. 

 39.410/07. Resolución del Ayuntamiento de Ovie-
do por la que se anuncia concurso para contratar 
el servicio de mantenimiento, conservación y 
mejora de zonas verdes del municipio de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: CC07/124.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to, conservación y mejora de las zonas verdes del muni-
cipio de Oviedo.

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

ses): Dos años, prorrogable.

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). 4.718.815,27 euros/año.

5. Garantía provisional. 188.752,62 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
c) Localidad y código postal: 33071 Oviedo.
d) Teléfono: 985981800.
e) Telefax: 985204371.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O (Servicios de conservación y mante-
nimiento de bienes inmuebles), Subgrupo 6 (Conserva-

ción y mantenimiento de montes y jardines) y Categoría d 
(anualidad media sea igual o superior a 600.000 euros).

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: La recogida en los 

artículos séptimo y octavo del Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.–Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Calle El Peso, número 2.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 18 de julio de 2007.
e) Hora: diez horas.

10. Otras informaciones. A los efectos de lo reseña-
do en el punto 6 los licitadores podrán retirar copia de 
dicha documentación en Repromores, Sociedad Limita-
da, calle Ingeniero Marquina, 7 bajo, Oviedo. Teléfono 
985255055, Fax 985257321, Correo electrónico: 
Proyecto@Mores.es.

Los criterios objetivos que servirán de base para la 
adjudicación son: 1.–Oferta económica.–de 0 a 50 pun-
tos, valorando la oferta genérica de 0 a 45 puntos y los 
precios unitarios de 0 a 5 puntos. 2.–Mejoras en los ser-
vicios a prestar o en el incremento de frecuencias, de 0 a 
50 puntos, valorando las mejoras en medios humanos, 
hasta 25 puntos y las mejoras en maquinaria y vehículos 
hasta 25 puntos.

El adjudicatario deberá subrogarse en las obligaciones 
laborales de los trabajadores de la empresa que actual-
mente preste el servicio.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de 
mayo de 2007.

Oviedo, 24 de mayo de 2007.–El Concejal Delegado 
de Contratación, José A. Cuervas-Mons García-Braga. 

 39.411/07. Resolución del Ayuntamiento de Ovie-
do por la que se anuncia concurso para contratar 
las obras de urbanización del Polígono Industrial 
Olloniego-Tudela, fase II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: CO07/20.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de urbanización 
del Polígono Industrial Olloniego-Tudela, fase II.

c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinte 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). 27.244.599,14 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 544.891,98 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
c) Localidad y código postal: 33071 Oviedo.
d) Teléfono: 985981800.

e) Telefax: 985204371.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Grupo A (Movimiento de tierras y perforaciones), 
Subgrupos 1 y 2 (Desmontes y vaciados/Explanaciones) 
y Categoría e (Anualidad superior a 840.000 euros e infe-
rior a 2.400.000 euros).

Grupo B (Puentes, viaductos y grandes estructuras), 
Subgrupo 2 (De hormigón armado) y Categoría e (Anua-
lidad superior a 840.000 euros e inferior a 2.400.000 
euros).

Grupo C (Edificaciones), Subgrupo 3 (Estructuras 
metálicas) y Categoría d (Anualidad superior a 360.000 
euros e inferior a 840.000 euros).

Grupo G (Viales y pistas), Subgrupo 4 (Con firmes de 
mezclas bituminosas) y Categoría e (Anualidad superior 
a 840.000 euros e inferior a 2.400.000 euros).

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: La recogida en los 

artículos séptimo y octavo del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Oviedo. Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Los licitado-
res podrán proponer una variante, en relación con las 
edificaciones destinadas a instalaciones municipales, 
previstas en la parcela dotacional, cuyo objeto será la 
definición de dos edificaciones, una destinada a albergar 
un equipamiento para centro de producción y enseñanza 
audiovisual y la otra destinada a polideportivo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Calle El Peso número 2.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 1 de agosto de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. A los efectos de lo reseñado 
en el punto 6 los licitadores podrán retirar copia de dicha 
documentación en Repromores, Sociedad Limitada, calle 
Ingeniero Marquina, 7, bajo, Oviedo. Teléfono 985255055, 
Fax 985257321, Correo electrónico: Proyecto@Mores.es.

Los criterios objetivos que servirán de base para la 
adjudicación son: 1. Edificaciones destinadas a instala-
ciones municipales que propone el licitador como varian-
te en la parcela dotacional: de 0 a 45 puntos; 2. Memo-
ria técnica: de 0 a 25 puntos; 3. Proposición económica 
para el proyecto base: de 0 a 20 puntos; y otros aspectos: 
de 0 a 10 puntos.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 31 de mayo 
de 2007.

Oviedo, 1 de junio de 2007.–El Concejal Delegado de 
Contratación, José A. Cuervas-Mons García Braga. 

 40.228/07. Anuncio de la resolución del Ayun-
tamiento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratar el suministro de un sistema 
de alta disponibilidad para el Área Tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 393/07.


