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 66.777/05. Anuncio del Instituto Nacional de Edu-
cación Física de Catalunya del Departamento de 
la Presidencia de la Generalitat de Catalunya por 
el que se convoca licitación del servicio de mante-
nimiento preventivo y conservación de las insta-
laciones del Instituto Nacional de Educación Fí-
sica de Catalunya, Centro de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Educación Físi-
ca de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Régimen Económico.

c) Número de expediente: 7/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to preventivo y conservación de las instalaciones del 
Instituto Nacional de Educación Física de Catalunya, 
Centro de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de Educa-
ción Física de Catalunya, Avda. del Estadio, s/n. 08038 
Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 400.000,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto del 
contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Educación Física 
de Catalunya, Sección de Régimen Económico, Caja.

b) Domicilio: Avda. del Estadio, s/n.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08038.
d) Teléfono: 93-425 54 45.
e) Telefax: 93-426 15 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Categoría B, Grupo O, Subgrupo 1.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de febrero de 2006.
b) Documentación a presentar: La que se especifica 

en la cláusula novena del Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Nacional de Educación Física 
de Catalunya.

2. Domicilio: Avda. del Estadio, s/n.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08038.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante todo el período 
de licitación.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Educación Física 
de Catalunya.

b) Domicilio: Avda. del Estadio, s/n.
c) Localidad: Barcelona 08038.
d) Fecha: A determinar.
e) Hora: A determinar.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de diciem-
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.
http//www.inefc.net/empreses/licitacions.htm

Barcelona, 19 de diciembre de 2005.–Director, An-
dreu Camps i Povill. 

 66.804/05. Anuncio de la Entidad Metropolitana 
para el Tratamiento de Residuos por el que se 
hace pública la adjudicación del contrato de Pro-
yecto de gestión de la Instalación 2, incluida en el 
Plan Zonal de Residuos de las Zonas III Y VIII 
(área de gestión 1) y la subsiguiente adjudicación 
concesional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Metropolitana para el Trata-
miento de Residuos con domicilio en Valencia 46002, 
plaza del Ayuntamiento n.º 9, planta 2.ª.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CON 03-04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto, ejecución y explo-
tación.

b) Descripción del objeto: La adjudicación del con-
trato de Proyecto de gestión de la Instalación 2, incluida 
en el Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII (área 
de gestión 1) y la subsiguiente adjudicación concesional 
de la condición de agente del servicio público al contra-
tista que resulte adjudicatario para la ejecución y explo-
tación de un vertedero controlado para los rechazos de la 
Instalación 1.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: En el Diario Oficial de la Unión 
Europea de fecha 30 de octubre de 2004 y en el Boletín 
Oficial del Estado de fecha 8 de noviembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). El adjudicatario asumirá la fi-
nanciación de la totalidad de las obras e instalaciones defini-
das en el Proyecto de Gestión, así como las modificaciones 
y desviaciones que puedan producirse. Todos los costes so-
portados por el contratista por la ejecución objeto del pre-
sente contrato serán satisfechos por la Entidad Metropolita-
na, a través de un canon por tonelada de residuos, de 
conformidad con la oferta finalmente adju-dicada.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2005.
b) Contratista: S. A. Agricultores de la Vega de Va-

lencia - Fomento de Construcciones y Contratas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Servicio de transporte: 

Un euro cincuenta céntimos por tonelada (1´50 €/T); 
Planta de eliminación: Un euro cincuenta céntimos por 
tonelada (1,50 €/T).

Valencia, 20 de diciembre de 2005.–La Presidenta, 
M.ª Jesús Puchalt Farinós.–El Secretario, José Antonio 
Martínez Beltrán. 

 66.834/05. Resolución del Ayuntamiento de Bar-
celona por la que se convoca concurso para la 
adjudicación del contrato que tiene por objeto la 
adquisición y la instalación de cableado de fibra 
óptica y de los reguladores y de los armarios co-
rrespondientes y, en algunos casos, una parte 
importante de obra civil, en caso de que no haya 
canalizaciones que permitan el enlace entre regu-
ladores, para renovar diversos cruces de la ciu-
dad de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona-Sector 
de Seguridad y Movilidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios de Gestión Económica y Control de 
Recursos del Sector de Seguridad y Movilidad.

c) Número de expediente: 20064007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición e instalación 
de cableado de fibra óptica y de los reguladores y de los 
armarios correspondientes y, en algunos casos, una parte 
importante de obra civil, en caso de que no haya canali-
zaciones que permitan el enlace entre reguladores, para 
renovar diversos cruces de la ciudad de Barcelona.

d) Lugar de entrega: Barcelona.
e) Plazo de entrega: La ejecución del contrato co-

menzará el día siguiente al de su formalización. La dura-
ción de las prestaciones será de 16 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). 3.094.656,95 euros.

5. Garantía provisional. 61.893,14 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Miracle.
b) Domicilio: Doctor Joaquim Pou, 2.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08002.
d) Teléfono: 93 317 12 26.
e) Telefax: 93 412 18 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero de 2006.
b) Documentación a presentar: La que se indica en 

la cláusula 7 del pliego de cláusulas particulares adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Barcelona-Sector de 
Seguridad y Movilidad.

2. Domicilio: Edificio Ciudad de Barcelona. Calle 
de la Guardia Urbana, 2.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona-Sector de 
Seguridad y Movilidad.

b) Domicilio: Edificio Ciudad de Barcelona. Calle 
de la Guardia Urbana, 2.

c) Localidad: Barcelona 08004.
d) Fecha: A partir del segundo día hábil siguiente a 

la finalización del plazo para presentar ofertas.
e) Hora: A determinar.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de diciem-
bre de 2005.

Barcelona, 20 de diciembre de 2005.–La Secretaria 
Delegada del Sector de Seguridad y Movilidad, Montse-
rrat Oriol Bellot. 

 66.845/05. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada, por la que se anuncia la licitación del 
suministro y actualización de licencias de pro-
ductos de la firma Microsoft. Expediente 
C.44.C.05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: C.44.C.05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de licencias 
de productos Microsoft junto con su actualización duran-
te el plazo del contrato, mediante el acuerdo de licencia-
miento «Enterprise Agreement».

d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: El adjudicatario deberá entregar 

los bienes objeto del presente suministro durante el plazo 
de tres años, contados a partir de la fecha de formaliza-
ción del contrato.

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). 279.288,18.

5. Garantía provisional. 5.585,76 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, Edificio 2. 

Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Deberán acreditarse estas solvencias mediante los docu-
mentos expresados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 6 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 - Edificio 2. 
Planta 2.ª.

3. Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El día 13 de febrero de 2006.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de 
este anuncio. El mencionado pliego y el de prescripcio-
nes técnicas se expondrán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento durante el plazo de licitación.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 15/12/05.
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.ayto-
fuenlabrada.es/Servicios de interés/Licitaciones Muni-
cipales.

Fuenlabrada, 27 de diciembre de 2005.–El Alcalde, 
Manuel Robles Delgado. 

 67.046/05. Resolución de la Agencia de Desarrollo 
Económico «Madrid Emprende», del Ayunta-
miento de Madrid, por la que se convoca concur-
so público para la redacción del proyecto de 
construcción y la dirección facultativa de las 
obras del Centro de Desarrollo Empresarial en el 
Distrito de Carabanchel.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Desarrollo Económico 
«Madrid Emprende» (Ayuntamiento de Madrid).

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Infraestructuras Empresariales.

c) Número de expediente: CP 507/2005/007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico, proyecto de construcción, estudio de seguridad y 
salud, dirección facultativa, gestión de construcción y su-
pervisión de las obras del Centro de Desarrollo Empresa-
rial en el Distrito de Carabanchel de la Ciudad de Madrid.

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

ses): Dieciocho 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). 550.000 euros.

5. Garantía provisional. 11.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Desarrollo Económico «Ma-
drid Emprende».

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 24. Planta 1.ª.
c) Localidad y código postal: 28013 Madrid.
d) Teléfono: 91 480 33 10.
e) Telefax: 91 480 49 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará por los medios pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 6 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: La que figura en los 
Pliegos del concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Área de Gobierno de Eco-
nomía y Participación Ciudadana.

2. Domicilio: Calle Gran Vía, 24. Planta 1.ª.
3. Localidad y código postal: 28013 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia de Desarrollo Económico «Ma-
drid Emprende».

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 24. Planta 1.ª.
c) Localidad: 28013 Madrid.
d) Fecha: 23 de febrero de 2006.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de diciem-
bre 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. http://
munimadrid.es/Principal/servicios/concursos.asp.

Madrid, 22 de diciembre de 2005.–El Gerente de la 
Agencia de Desarrollo Económico «Madrid Emprende», 
José Ignacio Ortega Cachón. 

 67.469/05. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se adjudica concurso de asistencia 
técnica para redacción de proyectos y dirección 
de obras de urbanización de los distritos 1, 2 y 3.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 040638000011.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

redacción de proyectos y dirección de obras de urbaniza-
ción de los distritos 1, 2 y 3.

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

anuncio de licitación: BOB 14/09/05, DOUE 08/09/05 y 
BOE 13/09/05.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 290.752,33 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2005.
b) Contratista: UTE Sialka, S. A./Auding, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Presupuesto máximo de 

gasto de 290.752,33 euros.
Redacción de proyectos de urbanización 3,285%.
Dirección de obras (proyecto no redactado) 3,102%.
Dirección de obras (proyecto redactado) 2,481%.

Bilbao, 29 de diciembre de 2005.–Directora de Con-
tratación, Mirari Lauzirika Urberuaga. 

 37/06. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Toledo sobre concurso para le adjudicación del 
contrato de abras de construcción de Pabellón 2 
en la Residencia Social asistida San José.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Toledo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
e) Número de expediente: 265/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de Construcción 
del Pabellón 2 de la Residencia Social asistida «San 
José».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Toledo.
d) Plazo de ejecución (meses): 20 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). 8.955.819,43.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto de lici-
tación.


