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 71.231/07. Anuncio del Ayuntamiento de Vallado-
lid de adjudicación del contrato relativo a la 
concesión de dominio público para la redacción 
del proyecto y construcción de un aparcamiento 
subterráneo para vehículos residentes en la plaza 
de Santa María de la Antigua y posterior cesión 
de las plazas resultantes y urbanización de la su-
perficie pública exterior afectada por el aparca-
miento y zonas adyacentes.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Gobierno y Gestión Integral del Patrimonio.
c) Número de expediente: 80/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concesión de dominio público.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 

construcción de un aparcamiento subterráneo para resi-
dentes en la plaza de Santa María de la Antigua, así como 
cesión de las plazas resultantes y urbanización de la su-
perficie exterior afectada por el aparcamiento y zonas 
adyacentes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia 
de 21 de abril de 2007; Boletín Oficial del Estado de fe-
cha 8 de mayo de 2007, y envío al Diario Oficial de la 
Unión Europea el día 30 de marzo de 2007.

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). 9.056.560,72 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de junio de 2007.
b) Contratista: Corsán Corviam Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Porcentaje de participa-

ción en las obras de urbanización de 120.000 euros.

Valladolid, 24 de septiembre de 2007.–El Alcalde, P. D., 
el Concejal Delegado General de Planificación, 
Infraestructuras y Movilidad, Manuel Sánchez Fernández. 

 71.913/07. Resolución de la Alcaldía-Presidencia 
n.º 4912/2007 del Ayuntamiento de Barakaldo 
por la que se adjudica el servicio de manteni-
miento del sistema de recogida neumática de Re-
siduos sólidos urbanos de Barakaldo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: PS200712.002.

2. Objeto del contrato.

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

lo constituye el servicio de mantenimiento del sistema de 
recogida neumática de residuos sólidos urbanos (R.S.U.) 
de Barakaldo. El pliego de prescripciones técnicas espe-
cifica las instalaciones -centrales y redes- sobre las que 
recaen las prestaciones de mantenimiento e indica el 
ámbito territorial al que se extienden. El contrato incluye, 
así mismo, el suministro de piezas que posibilite el re-
cambio de las necesarias para asegurar, en todo momen-
to, el funcionamiento correcto del sistema y, en general, 
comprende todas las prestaciones precisas para garanti-
zar su buen funcionamiento, y con ello la normal presta-
ción, por parte del Ayuntamiento de Barakaldo, del servi-
cio de recogida neumática de residuos sólidos urbanos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» n.º 2007/S 067-081963, de fecha 5 
de abril de 2007; «Boletín Oficial del Estado» n.º 99, de 
fecha 25 de abril de 2007 y «Boletín Oficial de Bizkaia» 
n.º 82, de fecha 27 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El presupuesto de gasto es 
de cuatrocientos veintisiete mil seiscientos setenta y siete 
euros con veintiocho céntimos (427.677,28 €), IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de Junio del 2007.
b) Contratista: «Envac Iberia, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos diecinue-

ve mil ciento veintitrés euros con setenta y tres céntimos 
(419.123,73 €).

Barakaldo, 22 de noviembre de 2007.–El alcalde-Pre-
sidente, Antonio J. Rodríguez Esquerdo. 

 71.929/07. Resolución de la Junta Rectora del 
Organismo Autónomo Escola Municipal de Artes 
e Oficios del Ayuntamiento de Vigo, de 30 de oc-
tubre de 2007, sobre concurso de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vigo-Organismo 
Autónomo Escola Municipal de Artes e Oficios.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de las instala-
ciones de la Escola Municipal de Artes e Oficios.

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). 159.572 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 6.383 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vigo-Organismo Au-
tónomo Escola Municipal de Artes e Oficios.

b) Domicilio: García Barbón, 5.
c) Localidad y código postal: Vigo 36201.
d) Teléfono: 98 622 80 88.
e) Telefax: 98 622 97 03.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los señalados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los señalados en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 18 
de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Vigo-Organismo Autó-
nomo Escola Municipal de Artes e Oficios.

2. Domicilio: García Barbón, 5.
3. Localidad y código postal: Vigo 36201.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vigo-Organismo Au-
tónomo Escola Municipal de Artes e Oficios.

b) Domicilio: García Barbón, 5.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 25 de enero de 2008.
e) Hora: Diez horas.

Vigo, 19 de noviembre de 2007.–El Administrador del 
Organismo Autónomo, Julio Pereira López. 

 71.930/07. Resolución de la Alcaldía-Presidencia 
n.º 8351/2007 del Ayuntamiento de Barakaldo por 
la que se adjudicó el servicio de mantenimiento de 
las instalaciones de calefacción, climatización y 
agua caliente sanitaria, prevención de la legione-
losis y revisión reglamentaria de las instalaciones 
receptoras y aparatos que consumen gas depen-
dientes del Ayuntamiento de Barakaldo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: PS200712.004.

2. Objeto del contrato.

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

lo constituye el servicio de mantenimiento de las instala-
ciones de calefacción, climatización y agua caliente sani-
taria, prevención de la legionelosis, y revisión reglamen-
taria de las instalaciones receptoras y aparatos que 
consumen gas, dependientes del Ayuntamiento de Ba-
rakaldo, con arreglo a las determinaciones que establece 
el pliego de prescripciones técnicas, redactado por el 
Área Municipal de Planificación Urbanística y Servicios 
Municipales, para regir el contrato.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas» n.º 2007/S 117-143946, de fecha 21 de 
junio de 2007; «Boletín Oficial del Estado» n.º 169, de 
fecha 16 de julio de 2007 y «Boletín Oficial de Bizkaia»
n.º 146, de fecha 25 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). El presupuesto de gasto es de 
ciento veintidos mil euros anuales (122.000,00 €/anuales), 
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre del 2007.
b) Contratista: «Giroa, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento nueve mil ocho-

cientos noventa y siete euros con quince céntimos anua-
les (109.897,15 €/anuales).

Barakaldo, 22 de noviembre de 2007.–El Alcalde-Pre-
sidente, Antonio J. Rodríguez Esquerdo. 

 71.992/07. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de vigilan-
cia y seguridad del Centro de Atención Integral 
en Drogodependencias.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 705/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad del Centro de Atención Integral en Drogode-
pendencias.

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

ses): dos años a contar desde el 1 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 96.950 Euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Exceptuada.
Garantía definitiva: el 4 por 100 del importe de adju-

dicación.


