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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Regis-
tro General.

2. Domicilio: Plaza de España s/n.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Domicilio: Plaza de España s/n.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 1 de febrero de 2005.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de diciem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.vitoria-gasteiz.org.

Vitoria-Gasteiz, 13 de diciembre de 2005.–Juan Ozo-
res Maestre, Jefe del Servicio General de Mantenimiento 
de Edificios Municipales. 

 952/06. Anuncio del Consorcio Urbanístico Val-
delacasa por el que se hace público el concurso 
para el contrato de Ejecución de las Obras del 
Proyecto de Urbanización del Sector SUS A-4, 
«Valdelacasa», en Alcobendas (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Urbanístico «Área Indus-
trial Valdelacasa».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las Obras 
del Proyecto de Urbanización del Sector SUS A-4, «Val-
delacasa», de Alcobendas (Madrid).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 41.015.901,21 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 820.318,02 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Urbanístico «Área Industrial 
Valdelacasa».

b) Domicilio: Avenida Doctor Severo Ochoa, nú-
mero 45, segundo B.

c) Localidad y código postal: 28100 Alcobendas 
(Madrid).

d) Teléfono: 914903370.
e) Telefax: 914841524.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): 

Grupo A, subgrupos 1, 2 y 4, categoría f.
Grupo B, subgrupos 2, 3 y 4, categoría f.
Grupo E, subgrupos 1 y 5, categoría f.
Grupo G, subgrupos 3, 4 y 5, categoría f.
Grupo I, subgrupos 1, 5, 6 y 7, categoría e.
Grupo K, subgrupo 6, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del lunes 27 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: Los documentos seña-
lados en el artículo 79 del Real Decreto Legislativo 2/2000, 
que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, así como lo desarrollado 
por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos 
expuestos en los pliegos objeto del presente concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficinas del Consorcio Urbanístico 
«Área Industrial Valdelacasa».

2. Domicilio: Avenida Doctor Severo Ochoa, núme-
ro 45, segundo B.

3. Localidad y código postal: 28100 Alcobendas 
(Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Las ofertas deberán tener 
un plazo mínimo de validez de 3 meses contados a partir 
de la fecha de apertura de plicas, y se entenderá ampliado 
tácitamente en el caso de que, transcurrido el referido 
plazo mínimo, por el Consejo de Dirección no se resuel-
va el Concurso y por el adjudicatario no se retire su pro-
posición formalmente.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Urbanístico «Área Industrial 
Valdelacasa».

b) Domicilio: Avenida Doctor Severo Ochoa, nú-
mero 45, segundo B.

c) Localidad: 28100 Alcobendas (Madrid).
d) Fecha: La apertura del sobre administrativo se 

realizará el 28 de marzo de 2005. La apertura del sobre 
económico y la comprobación de la existencia de la do-
cumentación técnica, se realizará en las oficinas del 
Consorcio Urbanístico Valdelacasa, publicándose en la 
página web del Consorcio con una antelación mínima de 
veinticuatro horas.

e) Hora: 10,00 h.

10. Otras informaciones. Importe y modalidad de 
pago de la suma que debe abonarse para obtener la docu-
mentación del concurso: 60,00 €, IVA incluido, en efecti-
vo.

En el momento de la retirada de información deberá 
aportarse además el NIF de la empresa solicitante para la 
emisión de la factura correspondiente, persona y teléfono 
de contacto.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del contra-
tista.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de enero 
de 2006.

Alcobendas, 9 de enero de 2006.–Javier Tezanos 
Tortajada, Director Gerente. 

 953/06. Anuncio del Consorcio Urbanístico Val-
delacasa por el que se hace público el concurso 
para el contrato de Consultoría y Asistencia Téc-
nica para el Control de Calidad de las Obras del 
Proyecto de Urbanización del Sector SUS A-4, 
«Valdelacasa», de Alcobendas (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Urbanístico «Área Indus-
trial Valdelacasa».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
Técnica para el Control de Calidad de las Obras del Pro-
yecto de Urbanización del Sector SUS A-4, «Valdelaca-
sa», de Alcobendas (Madrid).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 725.000,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 14.500,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Urbanístico «Área Industrial 
Valdelacasa».

b) Domicilio: Avenida Doctor Severo Ochoa, nú-
mero 45, segundo B.

c) Localidad y código postal: 28100 Alcobendas 
(Madrid).

d) Teléfono: 914903370.
e) Telefax: 914841524.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de Marzo 
de 2005.

b) Documentación a presentar: los documentos se-
ñalados en el artículo 79 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, que aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, así como 
lo desarrollado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
los términos expuestos en los pliegos objeto del presente 
concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio Urbanístico «Área Industrial 
Valdelacasa».

2. Domicilio: Avenida Doctor Severo Ochoa, núme-
ro 45, segundo B.

3. Localidad y código postal: 28100 Alcobendas 
(Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Las ofertas deberán tener 
un plazo mínimo de validez de 3 meses contados a partir 
de la fecha de apertura de plicas, y se entenderá ampliado 
tácitamente en el caso de que, transcurrido el referido 
plazo mínimo, por el Consejo de Dirección no se resuel-
va el Concurso y por el adjudicatario no se retire su pro-
posición formalmente.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Urbanístico «Área Industrial 
Valdelacasa».

b) Domicilio: Avenida Doctor Severo Ochoa, nú-
mero 45, segundo B.

c) Localidad: 28100 Alcobendas (Madrid).
d) Fecha: La apertura del sobre administrativo se 

realizará el 28 de marzo de 2005.
La apertura del sobre económico y la comprobación 

de la existencia de la documentación técnica, se realizará 
en las oficinas del Consorcio Urbanístico Valdelacasa, 
publicándose en la página web del Consorcio con una 
antelación mínima de veinticuatro horas.

e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. La suma que debe abonar-
se para obtener la documentación del concurso: 60,00 €, 
IVA incluido, en efectivo.

En el momento de la retirada de información deberá 
aportarse además el NIF de la empresa solicitante para la 
emisión de la factura correspondiente, persona y teléfono 
de contacto.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del contra-
tista.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de enero 
de 2006.

Alcobendas, 9 de enero de 2006.–Javier Tezanos Tor-
tajada, Director Gerente. 

 965/06. Resolución del Ayuntamiento de Burgos 
por la que se convoca concurso para el suminis-
tro de tubería de poliéster reforzado de fibra de 
vidrio para obras de alcantarillado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Aguas de 

Burgos.
c) Número de expediente: 026/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tubería de 
P. R. F. V. para atender obras de alcantarillado.

d) Lugar de entrega: Nave-almacén en la calle La 
Demanda, sin número, de Burgos.

e) Plazo de entrega: No superior a tres meses.


