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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). 440.730 euros.

5. Garantía provisional: 8.814,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Ámbar.
b) Domicilio: Avenida del Arlanzón, 15.
c) Localidad y código postal: Burgos 09005.
d) Teléfono: 947 27 21 79.
e) Telefax: 947 26 42 04.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días a contar 
desde la fecha de publicación en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aguas de Burgos.
2. Domicilio: Avda. del Cid, 12.
3. Localidad y código postal. Burgos 09005.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aguas de Burgos.
b) Domicilio: Avenida del Cid, 12.
c) Localidad: 09005 Burgos.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente a la terminación 

del plazo de presentación.
e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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

Burgos, 13 de diciembre de 2005.–El Director Geren-
te, José Carracedo del Rey. 

 981/06. Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, 
Distrito de San Blas, sobre servicio de limpieza de 
dependencias e instalaciones del distrito de San 
Blas 2006-2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

de San Blas.
c) Número de expediente: 117/2005/03374.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las dependencias e instalaciones del distrito de San Blas  
2006-2007.

c) Lugar de ejecución: Edificios administrativos del 
distrito de San Blas del anexo a del pliego de prescripcio-
nes técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.200.000 euros.

5. Garantía provisional. 24.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de 
San Blas.

b) Domicilio: Avenida de Arcentales, núm. 28.

c) Localidad y código postal: Madrid - 28022.
d) Teléfono: 91.588.80.48.
e) Telefax: 91.588.80.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U; subgrupo 1; categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La señalada en el punto 12 del 
anexo i del pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de enero de 
2006.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
punto 19 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de 
San Blas.

2. Domicilio: Avenida de Arcentales, núm. 28.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28022.

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 Madrid. Distrito de 
San Blas.

b) Domicilio: Avenida de Arcentales, núm. 28.
c) Localidad: Madrid - 28022.
d) Fecha: 23 de enero de 2006.
e) Hora: 8,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del ad-
judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 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.munimadrid.es.

Madrid, 29 de noviembre de 2005.–Secretaria del 
Distrito de San Blas, María Antonia Atilano Ortiz. 

 1.250/06. Resolución de la Diputación Foral de 
Álava por la que se adjudica el Concurso para la 
ejecución de las obras del «Proyecto de construc-
ción de acondicionamiento, construcción de ar-
cenes y eliminación de giros a la izquierda en la 
carretera N-1, p.k. 323,50 a p.k. 329,50».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava. Departa-
mento de Obras Públicas y Transportes. Dirección de 
Obras Públicas y Transportes. Servicio de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Obras Públicas.

c) Número de expediente: 98/G-110.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de construcción 

de acondicionamiento, construcción de arcenes y elimi-
nación de giros a la izquierda en la carretera N-1, p.k. 
323,50 a p.k. 329,50.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Comunida-
des Europeas número 149, de 4 de agosto de 2005 con el 
n.º de anuncio 148609; Boletín Oficial del Estado núme-
ro 189, de 9 de agosto de 2005 con el n.º de anun-
cio 43689; y Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava número 101, de 9 de setiembre de 2005 con el n.º 
de anuncio 05-5589.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 37.689.029,44 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Acciona Infraestructuras, S.A. y So-

ciedad Levantina de Obras y Servicios, S.A. U.T.E. Plaza 
Sagrado Corazón, 2 48011 Bilbao. N.I.F. A-08001851 y 
A-08226231 (U-2 provisional).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.920.080,64 €.

Vitoria-Gasteiz, 11 de enero de 2006.–El Diputado 
General, Ramón Rabanera Rivacoba. 

 1.251/06. Resolución de la Diputación Foral de 
Álava por la que se adjudica el concurso de los 
trabajos de «mantenimiento, soporte y formación 
en el uso de los aplicativos informáticos de ges-
tión implantados dentro del sistema informático 
global de gestión de las Entidades Locales de 
Álava».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava. Departa-
mento de Administración Local. Dirección de Adminis-
tración Local. Servicio de Asesoramiento Jurídico Eco-
nómico de las Entidades Locales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Administración Local.

c) Número de expediente: 05/20.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adjudicación concurso 

mantenimiento, soporte y formación en el uso de los 
aplicativos informáticos de gestión implantados dentro 
del sistema informático global de gestión de las Entida-
des Locales de Álava.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas n.º 189, de 30 de setiembre de 2005; 
Boletín Oficial del Estado n.º 238, de 5 de octubre
de 2005 y Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava n.º 115, de 14 de octubre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 616.056,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2005 (Acuerdo Conse-
jo Diputados 1169).

b) Contratista: AYTOS CPD, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ejercicio 2006: 

308.000,00 €; ejercicio 2007: 308.000,00 €.

Vitoria-Gasteiz, 11 de enero de 2006.–El Director de 
Administración Local, José M.ª Unamunzaga Guinea. 

 1.295/06. Anuncio de Licitación del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia para el contrato de la Asis-
tencia Técnica para la Redacción de los Proyectos 
de Superestructura del tramo Portugalete-Santur-
tzi del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo General del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia.


