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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio pú-
blico de explotación de dos trenes turísticos en la ciudad 
de Burgos.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
11 de marzo y de 29 de marzo de 2008 (números 61 y 
77).

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). 90.000 euros anuales.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de junio de 2008.
b) Contratista: Duerotren, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 84.000 euros 

anuales.
e) Plazo de adjudicación: Ocho años, con posibili-

dad de prórroga anual por dos años más.

Burgos, 4 de julio de 2008.–El Alcalde, Juan Carlos 
Aparicio Pérez. 

 47.699/08. Anuncio de la Entidad Metropolitana 
de Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Resi-
duos de Barcelona para la contratación de los 
servicios de desarrollo de la campaña de fomento 
de recogida selectiva de envases 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Metropolitana de Servicios 
Hidráulicos y Tratamiento de Residuos de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios Jurídicos y Administrativos (Dep. 
Contratación).

c) Número de expediente: 398/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo de la campaña 
metropolitana de fomento de la recogida selectiva de en-
vases 2008.

c) Lugar de ejecución: Ámbito del Área Metropoli-
tana de Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la firma del contrato hasta el 22 de diciembre 
de 2008. Podrá prorrogarse.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Gasto máximo previsto: 227.674,16 euros (IVA 
aparte).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Metropolitana de Servicios Hi-
dráulicos y Tratamiento de Residuos de Barcelona.

b) Domicilio: Calle 62 n.º 16-18 Edificio B 6.ª plan-
ta Zona Franca.

c) Localidad y código postal: 08040 Barcelona.
d) Teléfono: 93 506 96 58.
e) Telefax: 93 223 41 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: T Subgrupo: 1 Categoría: D.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14 horas 
del día 4 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos 
(Anexo).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Metropolitana de Servicios Hi-
dráulicos y Tratamiento de Residuos de Barcelona.

2. Domicilio: Calle 62 n.º 16-18 Edificio B 6.ª plan-
ta Zona Franca.

3. Localidad y código postal: 08040 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Metropolitana de Servicios Hi-
dráulicos y Tratamiento de Residuos de Barcelona.

b) Domicilio: Calle 62 n.º 16-18 Edificio B 6.ª plan-
ta Zona Franca.

c) Localidad: 08040 Barcelona.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Adjudicación a la oferta 
económica más ventajosa según los siguientes criterios: 
propuesta económica: hasta 55 puntos (Fórmula. Ver ba-
ses procedimiento); Calidad de las propuestas técnicas: 
hasta 30 puntos (Ver bases procedimiento); propuesta de 
organización del trabajo de gestión e implicación am-
biental: hasta 15 puntos (Ver bases procedimiento).

11. Gastos de anuncios. A cargo del contratista has-
ta un máximo de 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.amb.cat/web/guest/
licitacions.

Barcelona, 25 de julio de 2008.–Sebastià Grau Àvila 
(Secretario General Accidental). 

 47.744/08. Anuncio del Ayuntamiento de 
L´Ametlla de Mar sobre prestación de servicios 
integrales para el desarrollo de la publicación 
urbanística y de la política de vivienda de protec-
ción pública de promoción municipal de 
L´Ametlla de Mar, 2008-2012.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de L´Ametlla de Mar 
(Tarragona).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria.

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de servicios 
integrales para el desarrollo de la publicación urbanística 
y de la política de vivienda de protección pública de 
promoción municipal de L´Ametlla de Mar, 2008-2012.

c) Lugar de ejecución: L´Ametlla de Mar.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 54 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.998.085,00 euros.

5. Garantía provisional. 50.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de L´Ametlla de Mar 
(Tarragona).

b) Domicilio: Calle Sant Joan núm. 55.
c) Localidad y código postal: L´Ametlla de Mar 

43860.

d) Teléfono: 977 45 60 00.
e) Telefax: 977 45 68 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma en que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Económica financiera, técnica y 
profesional: la prevista a las cláusulas 11 y 12 del 
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Los licitadores que 
quieran optar a la adjudicación del contrato han de pre-
sentar las plicas en el Registro General del Ayuntamiento 
de l´Ametlla de Mar, en horario de oficina (de las 9 a las 
14 h de lunes a viernes) en un plazo que finaliza en la 
fecha más tardía de las dos indicadas a continuación, 
computadas en días naturales. Las propuestas recibidas 
por correo fuera del plazo establecido no se consideraran 
si no se acredita el cumplimiento de lo que dispone el 
articulo 80.4 del Reglamento general de la Ley de contra-
tos de las administraciones públicas, aprobado por RD 
1098/2001, de 12/10/2001.

«Cincuenta y dos días des de la fecha de tramitación 
del anuncio a la oficina de Publicaciones Oficiales del 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

«Veinte días des de la última publicación entre las que 
se realicen en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario 
Oficial de la Generalitat de Cataluña.

b) Documentación a presentar: Los licitadores ten-
drán que presentar, en la forma que dispone en las cláu-
sulas 8 a 10 del pliego, además de la propuesta económi-
ca, la documentación que se relaciona en las cláusulas 
citadas. Algunos documentos pueden ser sustituidos por 
fotocopias compulsadas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de L´Ametlla de Mar.
2. Domicilio: Calle Sant Joan núm. 55.
3. Localidad y código postal: L´Ametlla de Mar, 

43860.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación de-
finitiva.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En el Salón de Actos del Ayuntamiento 
de L´Ametlla de Mar.

b) Domicilio: Calle Sant Joan núm. 55.
c) Localidad: L´Ametlla de Mar.
d) Fecha: El quinto día contado a partir del día si-

guiente al de finalización del plazo de presentación de 
proposiciones.

e) Hora: Las 12;00 horas.

10. Otras informaciones. La licitación se condiciona 
resolutoriamente a lo que resulte del trámite de informa-
ción pública del pliego.

11. Gastos de anuncios. Es a cargo del contratista, el 
importe de los anuncios, tributos y precios públicos, y 
gastos en general que se originen como consecuencia de 
la licitación y de la ejecución del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de Julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://ajuntament.ametllam
ar.cat/PerfilContractant.aspx.

L´Ametlla de Mar, 21 de julio de 2008.–Alcalde, An-
dreu Martí Garcia. 


