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 63.543/05. Anuncio del Ayuntamiento de Ávila 
por la que se convoca licitación para el suminis-
tro e instalación de diverso mobiliario y material 
informático para la dotación del nuevo cuartel de 
la Policía Local.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 74/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de diverso mobiliario y material informático para la dota-
ción del nuevo cuartel de la Policía Local.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Nuevo cuartel Policía Ávila.
e) Plazo de entrega: Tres meses desde la adjudica-

ción en el año 2006 y hasta el 30 de marzo de 2007 para 
dicha anualidad en los términos del pliego de condicio-
nes administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 600.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del tipo de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Ávila.
b) Domicilio: Plaza del Mercado Chico, 1.
c) Localidad y código postal: 05001 Ávila.
d) Teléfono: 920 354016.
e) Telefax: 920 226996.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Requisitos según cláusula 3.ª

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 52 días 
naturales siguientes al envio de la publicación del anun-
cio al Diario Oficial de la Unión Europea.

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
cláusula 11.ª

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Ávila.
2. Domicilio: Plaza Mercado Chico, 1.
3. Localidad y código postal: 05001 Ávila.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Ávila.
b) Domicilio: Plaza Mercado Chico, 1.
c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: La establecida en la cláusula 14.ª.
e) Hora: Trece horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de diciembre 
de 2005.

Ávila, 5 de diciembre de 2005.–Alcalde, Miguel Án-
gel García Nieto. 

 63.551/05. Resolución de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa por la que se anuncia el concurso refe-
rente al expediente clave 1-AC-66/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica del Departamento para el Desarrollo Soste-
nible.

c) Número de expediente: 1-AC-66/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
Proyecto de Abastecimiento de agua a Eibar desde el 
embalse de Urkulu.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Municipios de Eibar y Sora-

luze.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinte.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 9.024.941,13.

5. Garantía provisional: 180.498,82 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamento 
para el Desarrollo Sostenible.

b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n, entresuelo.
c) Localidad y código postal: 20004 Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfonos: 943 11 29 12 y 943 11 29 13.
e) Telefax: 943 43 12 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Sin límite.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, subgrupo 1, categoría f - Hidráuli-
cas - Abastecimientos y saneamientos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría Técnica del Departamento 
para el Desarrollo Sostenible.

2. Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n, entresuelo.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián, 20004.

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: Sala de Reuniones del Departamento 
para el Desarrollo Sostenible.

b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n, entresuelo.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 24 de enero de 2006.
e) Hora: Catorce horas.

10. Otras informaciones: El proyecto puede exami-
narse en la copistería ASKAR, paseo de Bizkaia, 17, 
bajo, teléfono 943 44 62 62 y el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares en las oficinas de la Secre-
taría Técnica para el Desarrollo Sostenible y en 
www.gipuzkoa.net/contratos/.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario 
del contrato, hasta un máximo de 1.200,00 euros.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.gipuzkoa.net/contratos/.

Donostia-San Sebastián, 30 de noviembre de 2005.–El 
Secretario Técnico, Juan José de Pedro. 

 63.561/05. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
para contratar la ejecución y montaje de las ins-
talaciones de reacondicionamiento del sistema de 
traslación, caminos de rodadura, la simplifica-
ción del sistema de tracción del puente de barrido 
de fangos y la modificación y automatización del 
sistema de recogida de flotantes de diecisiete (17) 
clarificadores 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: 929.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución y montaje de las 
instalaciones de reacondicionamiento del sistema de tras-
lación, caminos de rodadura, la simplificación del sistema 
de tracción del puente de barrido de fangos y la modifica-
ción y automatización del sistema de recogida de flotantes 
de diecisiete (17) clarificadores de la EDAR de Galindo.

c) División por lotes y número: No Procede.
d) Lugar de entrega: Depuradora de Aguas Residua-

les de Galindo (Sestao-Bizkaia).
e) Plazo de entrega: Dieciocho (18) meses, inicián-

dose a partir del siguiente día hábil al de la firma del 
contrato administrativo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.800.000 euros, I.V.A. excluido.

5. Garantía provisional. 36.000 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: 26 de Enero de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero de 2006, 
finalizando el plazo a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Segun lo establecido 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Facultativas.

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 variantes.

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

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de diciembre 
de 2005.

Bilbao, 30 de noviembre de 2005.–El Gerente, Pedro 
M.ª Barreiro Zubiri. 


