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e) Hora: Concurso abierto 2008-0-42: A las diez
diez horas; 2008-0-45: A las nueve treinta horas y
2008-0-47: A las diez horas.
11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). Concurso
abierto 2008-0-42 y 2008-0-47: 28 de febrero de 2008 y
2008-0-45: 20 de febrero de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.hulp.es/
concursos/
Madrid, 18 de febrero de 2008.–El Director Gerente,
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
10.202/08. Anuncio del Ayuntamiento de Benicarló por el que se convoca concurso para la licitación pública del servicio de limpieza de los edificios públicos municipales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Benicarló.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 37/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de
limpieza de los edificios públicos municipales.
b) Lugar de ejecución: Edificios públicos municipales.
c) Plazo de ejecución: Dos años con efectos desde la
formalización, con dos prórrogas de un año cada una.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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d) Fecha: 9 de abril de 2008.
e) Hora: Trece horas y treinta minutos.
10. Otras informaciones. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 15 de febrero
de 2008.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. www.ajuntamentdebenicarlo.org.
Benicarló, 15 de febrero de 2008.–El Alcalde, Marcelino Domingo Pruñonosa.

10.254/08. Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de suministro mediante arrendamiento
de prendas de lencería y diverso vestuario para el
personal profesional del Samur-Protección Civil.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad.
c) Número de expediente: 195/2007/00101.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro mediante
arrendamiento de prendas de lencería y diverso vestuario
para el personal profesional del Samur-Protección Civil.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 268
de 8/1//2007.
Diario Oficial de la Unión Europea 2007/S 213258995.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 3.653.522,00.
5. Adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 289.396,77 euros anuales.
5. Garantía provisional. 5.787,93 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Fecha: 31 de enero de 2008.
b) Contratista: Iturri S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.900.000,00 euros.

a) Entidad: Ayuntamiento de Benicarló (Negociado
de Contratación Administrativa).
b) Domicilio: Paseo Ferreres Bretó, número 10.
c) Localidad y código postal: Benicarló 12580.
d) Teléfono: 964470050.
e) Telefax: 964475908.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 8 de abril de 2008.

Madrid, 25 de febrero de 2008.–Por Decreto del Alcalde de 18 de junio de 2007, de delegación de competencias en los titulares de los Órganos Superiores y de los
Órganos directivos de las Áreas de Gobierno y de los
Distritos, la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad, Natalia Pujana Gáñez.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 de abril de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Benicarló (Negociado
de Contratación).
2. Domicilio: Paseo Ferreres Bretó, número 10.
3. Localidad y código postal: Benicarló 12580.
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 Benicarló.
b) Domicilio: Paseo Ferreres Bretó, número 10.
c) Localidad: Benicarló.

10.255/08. Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se indica que se proyecta contratar
el servicio para el mantenimiento integral de los
edificios e instalaciones de bomberos y de la sede
de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil.
1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de
información.
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5 planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 915889136.
e) Telefax: 915889247.
2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio
de los procedimientos de adjudicación. Descripción genérica del objeto y fecha prevista. Servicio para el mantenimiento integral de los edificios e instalaciones de
bomberos y de la sede de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil.
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4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 13 de febrero de 2008.
Madrid, 19 de febrero de 2008.–Por Decreto del Alcalde de 18 de junio de 2007, de delegación de competencias en los titulares de los Órganos Superiores y de los
Órganos directivos de las Áreas de Gobierno y de los
Distritos, la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad, Natalia Pujana Gáñez.

10.435/08. Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la adjudicación del
concurso para la venta de las parcelas de la manzana M4-A correspondiente al ámbito de actuación PAU-5 de Parla.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 42/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: «Venta de las parcelas de
la manzana M4-A correspondiente al ámbito de actuación PAU-5».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 145, de 18 de junio 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 explotación. Importe total (euros). Según Pliegos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de enero de 2008.
b) Contratista: 1.Alberto Castillo Santiago. Parcela
M4A-37 y M4A-38.
2. Construcciones Herance, S.L. Parcela M4A-3.
3. Construcciones Industriales Medrán, S.L. Parcela
de M4A-12 a M4A-33.
4. Flodi, S.L. Parcelas M4A-35 y M4A-36.
5. Agustín Blanca Sánchez. Parcela M4A-41.
6. Avencar Link, S.L. Parcela M4A-11.
7. Comercial Jelo, S.L. Parcela M4A-42.
8. Lunas Jericó, S.L. Parcela M4A-1 y M4A-2.
9. Restauración El Sarmiento, S.L. Parcela M4A-9.
10. Cerramientos Metálicos Pinto, S.L. Parcela
M4A-8.
11. Tataya, S.L. Parcela M4A-39.
12. Francisco Jiménez Santamaría. Parcela M4A34.
13. Asue, S.A. Parcela M4A-44.
14. Vizcaíno Blanco, S.L. Parcela M4A-43.
15. Aluminios y Cerrajería Miguel, S.L. Parcela
M4A-40.
16. Aluminios Poli, S.L. Parcela M4A-6.
17. K 2 Serigrafía, S.L. Parcela M4A-7.
18. Illestex, S.L. Parcela M4A-5.
19. Creaciones Infantiles Babyline, S.L. Parcela
M4A-4.
20. Julián Manibardo González. Parcela M4A-10.
c)
d)
IVA.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 1. 292.800,00 € más
130.080,00 € más IVA.
3.023.773,45 € más IVA.
266.000,00 € más IVA.
136.000,00 € más IVA.
153.600,00 € más IVA.
139.200,00 € más IVA.
296.257,20 € más IVA.
132.000,00 € más IVA.
134.751,26 € más IVA.
130.480,00 € más IVA.
130.080,00 € más IVA.
156.576,00 € más IVA.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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134.500,00 € más IVA.
130.080,00 € más IVA.
162.000,00 € más IVA.
137.077,46 € más IVA.
130.100,00 € más IVA.
130.085,62 € más IVA.
158.000,00 € más IVA.

Parla (Madrid), 13 de febrero de 2008.–El Concejal
Delegado De Presidencia, Hacienda, Patrimonio, Urbanismo y Actividades, José M.ª Fraile Campos.

10.438/08. Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la adjudicación del
concurso para la venta de las parcelas M7-1, 3
y 4 correspondiente al ámbito de actuación PAU-5
de Parla de usos industriales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 48/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: «Venta de las parcelas
M7-1, 3 y 4 correspondiente al ámbito de actuación
PAU-5 de usos industriales».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 148, de 21 de junio 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 explotación. Importe total (euros). 1. Parcela M7-1.
1.707.300,00.
2. Parcela M7-3. 1.897.000,00.
3. Parcela M7-4. 931.242,72.
5. Adjudicación.
a)
b)
2.
3.

Fecha: 25 de enero de 2008.
Contratista: 1. Parcela M7-1. Carrocerias Bus, S.L.
Parcela M7-3. Tapizados Moradillo, S.A.
Parcela M7-4. Desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1. 1.707.300,00 €, más
IVA.
2. 2.500.000,00 €, más IVA.
Parla (Madrid), 14 de febrero de 2008.–El Concejal
Delegado de Presidencia, Hacienda, Patrimonio, Urbanismo y Actividades, José M.ª Fraile Campos.

10.941/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia concurso para la contratación suministro de equipamiento de cámaras con destino a la escuela de
cine.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 29/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento de cámaras con destino a la Escuela de Cine del
Ayuntamiento de Alcorcón.
d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución será de 30
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
notificación de la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. La documentación estará a disposición de los licitadores en la página
web del ayuntamiento: http://www.ayto-alcorcon.es/elayuntamiento/tablon-de-anuncios/licitaciones/.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 60.000 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 1.200 euros.
Garantía definitiva: El cuatro por cien del importe de
adjudicación de cada uno de los lotes.
6. Obtención de documentación e información.

Alcorcón, 22 de febrero de 2008.–La Junta de Gobierno Local, P.D. 2/10/07, el Director General de Patrimonio, José Jiménez Nistal.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid)
28921.
d) Teléfono: 91 6648244.
e) Telefax: 91 6108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: quince días naturales contados desde el siguiente
al de la aparición del anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.

10.944/08. Resolución de la Diputación Foral de
Bizkaia para la contratación de la fabricación y
suministro de mobiliario expositivo de la muestra
permanente y de las áreas de atención al público
del Bizkaiko Arkeologi Museoa/Museo Arqueológico de Bizkaia.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales contados desde el día siguiente al de la aparición del
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
b) Documentación a presentar: Resguardo acreditativo del depósito de la fianza provisional, documento
acreditativo de la personalidad y capacidad del empresario, poder bastanteado, declaración de no estar incurso en
prohibición de contratar, declaración responsable de
cumplir con la obligación establecida en el artículo 38.1
de la Ley 13/1982 de 7 de abril, acreditación de la solvencia técnica, económica y financiera. Si se trata de empresa extranjera, declaración 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 señalados 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 jueves siguiente al día en que finalice el
plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12:00.
10.

Otras informaciones. Criterios de adjudicación:

a) Calidad técnica: Hasta 40 puntos. Se considerará
la adecuación de la oferta presentada a las funcionalidades requeridas y a las necesidades actuales de la Escuela
Municipal de Cine. Para lo cual se valorarán las marcas
originales de reconocido prestigio, así como mejoras en
las características y componentes, tales como mayor velocidad del procesador, mayor memoria de disco, en definitiva, todas aquellas que supongan una mejora técnica.
b) Propuesta económica: 20 puntos. Se otorgarán 20
puntos a la oferta más económica y 0 puntos a la que coincida con la presente licitación. El resto de las ofertas se
valorarán de forma proporcional.
c) Por mayor plazo de garantía al establecido (2
años): 20 puntos. Se otorgarán 0 puntos a la oferta que
coincida con el plazo de garantía establecido en las bases
y un máximo de 20 puntos al más elevado: 5/año y el
resto de las ofertas se puntuarán de forma proporcional.
d) Por menor plazo de ejecución: 3 puntos, Se otorgarán 0 puntos a la oferta que coincida con el pliego de
ejecución establecido en las bases y 3 puntos al menor
plazo, el resto de ofertas se puntuarán de forma proporcional.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de
la presente licitación, serán abonados por la empresa que
resulte adjudicataria de la misma.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación del Departamento de Relaciones Municipales y Administración Pública.
c) Número de expediente: 2008/C0001.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la fabricación y suministro de mobiliario expositivo de la muestra permanente y de las áreas de atención al público del
Bizkaiko Arkeologi Museoa/Museo Arqueológico de
Bizkaia.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Bizkaiko Arkeologi Museoa/
Museo Arqueológico de Bizkaia. Calzadas de Mallona,
s/n. Bilbao.
e) Plazo de entrega: 2 meses y medio para entrega
de materiales de los apartados A y C. El resto de los materiales se entregarán en el plazo máximo de 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 295.000,00 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional. 5.900,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia. Servicio de
Contratación del Departamento de Relaciones Municipales y Administración Pública.
b) Domicilio: Gran Vía 25, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: 944 063 540.
e) Telefax: 944 067 819.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 21 de abril de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Relaciones Municipales y Administración Pública. Servicio de Contratación.
2. Domicilio: C/ Gran Vía 25, planta baja.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia. Servicio de
Contratación del Departamento de Relaciones Municipales y Administración Pública.

