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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 4 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver cláusula III.3.2 c) y d) del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13:00 horas del día 
5 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula tercera 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Valencia. Re-
gistro General.

2. Domicilio: Calle Serranos, n.º 2.
3. Localidad y código postal: 46003 Valencia.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Valencia. Ser-
vicio de Contratación y Suministros.

b) Domicilio: Pza. Manises, n.º 3 bajo.
c) Localidad: 46003 Valencia.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2008 a las 11:00 ho-

ras.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. De conformidad con el art. 
75 del Reglamento General de la Ley de Contratos del 
Sector Público, será de cuenta de adjudicatario del con-
trato los gastos de publicación, por una sola vez, de los 
anuncios de la licitación en prensa o diarios oficiales. 
Cualquier aclaración o modificación de los anuncios será 
a cargo del órgano de contratación y se hará pública en la 
misma forma que éstos, debiendo computarse, en su 
caso, a partir del nuevo anuncio, el plazo establecido para 
la presentación de proposiciones. Por los gastos de publi-
cidad de la licitación del contrato el adjudicatario en 
ningún caso abonará un importe superior al 2% del tipo 
de licitación, siendo el importe máximo a abonar por este 
concepto la cantidad de 3.000 Euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.dival.es.

Valencia, 8 de octubre de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Vicente Boquera Matarredona.–La Diputada Delega-
da, Carlota Navarro Ganau. 

 62.718/08. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia por la que se convoca procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria del sumi-
nistro de gas natural a las instalaciones de la 
EDAR de Galindo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.

c) Número de expediente: 1201.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gas natural 

a la E.D.A.R. de Galindo, propiedad del Consorcio de 

Aguas Bilbao Bizkia, sita en Sestao (Bizkaia).

c) División por lotes y número: No procede.

d) Lugar de entrega: Estación Depuradora de Aguas 

Residuales de Galindo (Sestao - Bizkaia).

e) Plazo de entrega: El contrato objeto de este pliego 

tendrá una duración máxima de un (1) año, iniciándose el 

día 1 de enero de 2.009 y finalizando el día 31 de diciem-

bre de 2.009, pudiéndose prorrogar por un (1) año más de 

mutuo acuerdo entre las partes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Propuesta económica más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.182.440,27 euros, I.V.A. excluido.

Valor total estimado: 6.364.880,54 euros, I.V.A. ex-
cluido.

5. Garantía provisional. 95.473,21 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: c/ San Vicente n.º 8. Edificio Albia I, 4.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
d) Teléfono: 94.487.31.00.
e) Telefax: 94.487.31.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 17 de diciembre de 2008, a las 17,30 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo establecido en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre de 
2008, finalizando el plazo a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Segun lo estableci-
do en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Faculta-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: c/ San Vicente n.º 8. Edificio Albia I, 4.ª 

planta.
3. Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la 
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admitirán varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: c/ San Vicente n.º 8. Edificio Albia I-

4.ª planta.
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: Se indicara oportunamente a los licitadores.
e) Hora: Se indicara oportunamente a los licitadores.

10. Otras informaciones. a) Las proposiciones econó-
micas se redactaran conforme al modelo que se inserta en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas correspondiente.

b) Criterios de valoración:
Oferta económica: 70%.
Oferta técnica: 30%.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del Adjudicata-

rio.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 28 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.consorciodeaguas.co
m.

Bilbao, 27 de octubre de 2008.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación: Fdo. Gerardo Latorre Pedret. 

 62.723/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vic so-
bre la adjudicación definitiva del contrato de 
concesión de obra pública que comprende la eje-
cución del proyecto de nueva urbanización de las 
calles del barrio del Remei, de Vic, y la redacción 
del proyecto, construcción, gestión y explotación 
de un aparcamiento para vehículos en el subsue-
lo de la rambla de Josep Tarradellas, ubicada en 
dicho barrio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vic.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Territorio y de Urbanismo.

c) Número de expediente: 82/2008 SCCO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-
ca que comprende la ejecución del proyecto de nueva 
urbanización de las calles del barrio del Remei de Vic y 
la redacción del proyecto, construcción, gestión y explo-
tación de un aparcamiento para vehículos en el subsuelo 
de la Rambla de Josep Tarradellas, ubicada en dicho ba-
rrio.

b) Fecha de publicación: 13/10/2008.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 135, de fecha 5 de 
junio de 2008 - D.O.U.E. núm. 2008/S 101-135492 de 
fecha 27 de mayo de 2008.

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). Valor estimado IVA exclui-
do: 6.706.314,74 eur. La cantidad del contrato se refiere 
al valor estimado de la ejecución de las obras de urbani-
zación de las calles del barrio del Remei de la ciudad de 
Vic, cuya financiación corre a cargo del Ayuntamiento de 
Vic.

La financiación de la ejecución del proyecto y cons-
trucción del aparcamiento subterráneo en La Rambla de 
Josep Tarradellas correrá a cargo del concesionario, y no 
está valorada como precio del contrato. La gestión y ex-
plotación del aparcamiento está prevista para un período 
de cuarenta (40) años, a cargo del concesionario y aplica-
ción de canon a favor del Ayuntamiento de Vic.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Construccions Prho, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 6.706.314,74 

eur. (IVA excluido) con las mejoras ofertadas y acep-
tadas.

e) Plazo de adjudicación: La duración de la gestión 
y explotación del aparcamiento subterráneo a construir 
en el subsuelo de la Rambla de Josep Tarradellas se fija 
en 40 años, a contar a partir de la fecha en que se autorice 
la puesta en funcionamiento de esta actividad.

Vic, 13 de octubre de 2008.–La secretaria del Ayunta-
miento de Vic, Marta Felip Torres. 

 62.750/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid sobre la contratación del servi-
cio de limpieza en las dependencias e instalacio-
nes de los edificios adscritos al Área de Gobierno 
de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora.

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

de contratación del Área de Gobierno de Medio Ambien-
te.

c) Número de expediente: 300/2008/00984.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
las dependencias e instalaciones de los edificios adscritos 
al Área de Gobierno de Medio Ambiente.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid, en los edificios rela-

cionados en el anexo I como tipos A y B del Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma..
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 882.271,30.

5. Garantía provisional. 22.817,36 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de contratación de Medio Am-
biente.

b) Domicilio: P.º de Recoletos, 12 Planta 2.ª.
c) Localidad y código postal: Madrid 28001.
d) Teléfono: 91 588 52 50.
e) Telefax: 91 588 01 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 02/12/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Las Empresas españolas y extranjeras no comunitarias 
deberán aportar el documento de clasificación empresa-
rial en el siguiente Grupo, subgrupo y categoría: Grupo/
s:U, Subgrupo/s: 1, Categoría/s: D.

Igualmente: Los licitadores deberán disponer de un 
sistema de gestión ambiental implantado acorde al Re-
glamento EMAS, norma ISO 14.001:2004 o sistema 
equivalente presentando la certificación correspondiente, 
o contará con instrucciones de trabajo formuladas en 
forma escrita según estándares de protección ambiental, 
salud y seguridad, acreditandolo con declaración respon-
sable de la empresa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: -Las Empresas no españolas de 
Estados miembros de la Unión Europea, deberán aportar 
la siguiente documentación: Acreditación de la solvencia 
económica y financiera:

Artículo 64 de la LCSP:

Apartado/s : c) Declaración sobre el volumen global 
de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios 
en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 
contrato, referido como máximo a los tres últimos ejerci-
cios disponibles en función de la fecha de creación o de 
inicio de las actividades del empresario, en la medida en 
que se disponga de las referencias de dicho volumen de 
negocios.

Requisitos mínimos de solvencia : : La suma de la ci-
fra global de negocios correspondiente a los tres últimos 
ejercicios deberá ser igual o superior al doble del presu-
puesto total de licitacion del presente contrato.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

Artículo 67 de la LCSP:

Apartado/s: a) Una relación de los principales servi-
cios o trabajos realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y el destinatario, público o priva-
do, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados 
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una 
entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un 
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste 
o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del empresario; en su caso, estos certificados serán co-
municados directamente al órgano de contratación por la 
autoridad competente.

Requisitos mínimos de solvencia : Se entenderá acre-
ditada la solvencia por las empresas que en los últimos 
tres años hayan realizado al menos tres trabajos similares 
al objeto del contrato y por un importe mínimo conjunto 
igual al precio de licitación de este contrato. Los contra-
tos ejecutados, han de ser acreditados, con TRES certifi-
cados de buena ejecución expedidos por los órganos ad-
judicadores, sin que resulta suficiente la mera relación de 
trabajos elaborados por las empresas.

Igualmente Los licitadores deberán disponer de un 
sistema de gestión ambiental implantado acorde al Re-
glamento EMAS, norma ISO 14.001:2004 o sistema 
equivalente con la certificación correspondiente, o conta-
rá con instrucciones de trabajo formuladas en forma es-
crita según estándares de protección ambiental, salud y 
seguridad, aportando el correspondiente certificado o, en 
su caso, declaración responsable de la empresa.

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

a) Fecha límite de presentación: 02/12/2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Área de Gobierno de Medio Ambiente.
2. Domicilio: P.º de Recoletos, 12 Planta Baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Gobierno de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 12 planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11/12/2008.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 24/10/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil del contratante. 
www.munimadrid.es.

Madrid, 28 de octubre de 2008.–Jefe del Servicio de 
Contratación de Medio Ambiente. Carmen Terol Albert. 

 62.779/08. Resolución del Ayuntamiento de Ovie-
do por la que se anuncia licitación para contratar 
diversas pólizas de seguros.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: CC08/82.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Pólizas de seguro de res-
ponsabilidad civil general/patrimonial, patronal y profe-
sional; seguros de daños -multiriresgo- a los bienes mu-
nicipales; seguro de circulación de vehículos y seguros 
de modalidad abierta.

b) División por lotes y número: 3.
c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): cuatro años prorrogable.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Coste máximo de las primas para el año 2009: 
Lote I. Contrato de seguro de responsabilidad civil: 
500.000 €. Contrato de seguro de daños -multirriesgo- : 
205.000 €. Lote II, Contrato de seguro de circulación de 
vehículos: 200.000 €. Lote III: no tiene coste para el 
Ayuntamiento.

5. Garantía provisional. Lote I Póliza de responsabi-
lidad civil: 60.000 €, Póliza de daños: 24.000 €. Lote II: 
24.000 €. Lote III: 30.000 €.

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.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre de 
2008.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Calle El Peso número 2.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2008.
e) Hora: diez horas.

10. Otras informaciones. Los criterios para la valo-
ración de las ofertas son: 1. Precio: 55%, 2. Mejoras: 
45%.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-oviedo.es Perfil 
de contratante.

Oviedo, 23 de octubre de 2008.–El Concejal de Go-
bierno de Contratación, Agustín Iglesias Caunedo. 

 62.781/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, de  
10 de octubre de 2008, por el que se aprueba el 
contrato de servicios para la redacción de los do-
cumentos de ordenación pormenorizada, progra-
ma de actuación urbanizadora, proyecto de urba-
nización y proyecto del sistema general de 
comunicación viaria del ambito «ZU.08 Eskuzai-
tzeta (Zubieta).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 141/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de los docu-
mentos de ordenación pormenorizada, programa de ac-
tuación urbanizadora, proyecto de urbanización y pro-
yecto del sistema general de comunicación viaria del 
ambito ZU.08 Eskuzaitzeta (Zubieta).

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

ses): 6 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). 1.100.000¿, visado colegial e IVA incluido.

5. Garantía provisional. 33.000¿.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián. Sección de Contratación y Compras.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad y código postal: 20003-Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943481000.
e) Telefax: 943481092.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las 14 horas del día 27 de noviembre de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el art.º 9.º del Pliego 
de Cláusula Administrativas y Prescripciones Técnicas.


