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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28934.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, contados a partir de la fecha de publicación del 
anuncio en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: Especificados en 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: Móstoles, 28934.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Se comunica por fax o por e-mail.
e) Hora: 13.

Móstoles, 8 de octubre de 2005.–Daniel Ortiz Espejo, 
Concejal Hacienda. 

 52.578/05. Anuncio del Ayuntamiento de Granada 
relativo a la licitación del contrato de suministro 
de equipos hidráulicos para recogida selectiva y 
residuos orgánicos, mediante contenedores sote-
rrados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: 139/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de 42 pun-
tos de soterramiento de contenedores en el Centro Histó-
rico de Granada, desde la redacción del proyecto, ejecu-
ción de las obras, instalación de los equipos hidráulicos, 
suministro de dichos equipos y sus contenedores, tanto 
para la recogida selectiva de residuos como para la reco-
gida de residuos orgánicos, hasta su puesta en funcio-
namiento.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Ciudad de Granada.
e) Plazo de entrega: Según Pliego Cláusulas Admi-

nistrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón ciento dieciséis mil novecientos se-
senta y cuatro euros (1.116.964 €), I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. 22.339,28 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Granada. Área de Con-
tratación.

b) Domicilio: Calle Lepanto, 9, 2.º
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 248107.
e) Telefax: 958 248256.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 52 días naturales desde la remisión del anuncio 
al D.O.C.E. y 15 días naturales, contados a partir del si-
guiente a aquel en que aparezca la inserción del anuncio 
de licitación en el B.O.E.

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: Hasta las doce ho-
ras del día siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo 
de obtención de documentos e información.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego Cláusu-
las Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Granada. Área de Con-
tratación.

2. Domicilio: Calle Lepanto, 9, 2.º
3. Localidad y código postal: Granada, 18071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Granada.
b) Domicilio: Plaza del Carmen, 5.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: A determinar por la Mesa de Contratación.
e) Hora: A las trece horas.

11. Gastos de anuncios. A abonar por el adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de agosto 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.gra-
nada.org.

Granada, 22 de septiembre de 2005.–El Tte. de Al-
calde Delegado de Presidencia, Contratación y RR.II., 
Sebastián Pérez Ortiz. 

 52.602/05. Anuncio de licitación del Institut de 
Cultura de Barcelona para el suministro, monta-
je e instalación, del mobiliario y equipamiento 
para el centro de conservación de bienes muebles 
del Museu d’Història de la Ciutat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut de Cultura de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Museu 

d’Història de la Ciutat.
c) Número de expediente: 1408/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, montaje e 
instalación del mobiliario y equipamiento para el centro 
de conservación de bienes muebles del Museu d’Història 
de la Ciutat.

c) Lugar de ejecución: en el centro de la Zona Fran-
ca de Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): máximo de 18 semanas desde el suministro corres-
pondiente al año 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 393.024,45 €.

5. Garantía provisional. 7.860,49 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut de Cultura de Barcelona.
b) Domicilio: La Rambla 99, Palau de la Virreina.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93 3161083.
e) Telefax: 93 3161080.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17.11.2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): no.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: según cláusulas 6.ª y 7.ª del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17/11/2005, 14 horas.
b) Documentación a presentar: según cláusula 6.ª 

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Institut de Cultura de Barcelona.
2. Domicilio: La Rambla 99, Palau de la Virreina.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut de Cultura de Barcelona.
b) Domicilio: La Rambla 99, Palau de la Virreina.
c) Localidad: Barcelona, 08002.
d) Fecha: 23/11/2005.
e) Hora: 14,00 horas.

11. Gastos de anuncios. 350 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 26/09/2005.

Barcelona 08002, 6 de octubre de 2005.–Lluïsa Pe-
drosa Berlanga, Secretaria Delegada del Institut de Cul-
tura de Barcelona. 

 52.636/05. Anuncio del Ayuntamiento de Laudio/
Llodio relativo al contrato de consultoría y asis-
tencia para la elaboración de la Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Laudio/Llodio 
y su Estudio para Evaluación Conjunta de Im-
pacto Ambiental.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Laudio/Llodio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Urbanismo y Medio Ambiente.
c) Número de expediente: U-050/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Revisión del Plan Gene-

ral de Ordenación Urbana de Laudio/Llodio y su Estudio 
para Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: D.O.U.E. de 11-05-05, B.O.E. 
n.º 123, de 24-05-05, B.O.T.H.A. n.º 59, de 25-05-05 y 
B.O.P.V. n.º 100, de 30-05-05.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 360.000 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Acuerdo Junta de Gobierno Local de
07-10-05.

b) Contratista: L.K.S. Ingeniería, S. Coop.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 320.000 € (IVA incluido).

Laudio/Llodio (Álava), 10 de octubre de 2005.–Jon 
Karla Menoyo Llano, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Laudio/Llodio. 


