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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí se admiten.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Sociedad Municipal de Gestión Urba-
nística de Las Palmas de Gran Canaria, S. A.

b) Domicilio: Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt, 
n.º 33 bajo.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 20 de marzo de 2006.
e) Hora: 12:00.

11.  Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
de los boletines oficiales y prensa, serán por cuenta del 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 28 de diciembre de 2005.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de enero de 2006.–El 
Presidente del Consejo de Administración, Felipe Afonso 
El Jaber.–737. 

 VÍAS DE ÁLAVA,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Vías de Álava, Sociedad Anónima», So-
ciedad Pública Foral del Departamento de Obras Públi-
cas y Transportes de la Diputación Foral de Álava por la 
que se anuncia Concurso para la adjudicación de la asis-
tencia técnica a la Dirección de obra para la inspección 
y control, vigilancia, topografía, coordinación de seguri-
dad y salud, y vigilancia medioambiental de las obras del 
«Proyecto de Construcción de la Autopista AP-1, entre 
Vitoria-Gasteiz y Eibar. Tramo Etxabarri-Ibiña-Luko».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Vías de Álava, Sociedad Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente: «Vías de 
Álava, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica inte-
gral a la Dirección de Obra para la Construcción de una 
Autopista.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Llanada alavesa, entre los 

núcleos de Etxabarri-Ibiña y Luko.
d) Plazo de ejecución: Veinte meses.

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. Importe total: 
340.130,56 euros, IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 6.802,61 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Vías de Álava, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Domingo Beltrán, 4, bajo.
c) Localidad y código postal: 01012 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 13 46 90.
e) Fax: 945 13 46 91.
f) Fecha límite de obtención de documentación e 

información: 28 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No es necesaria.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Bases del Concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del 
día 28 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Bases 
del Concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Vías de Álava, Sociedad Anónima».
2. Domicilio: Domingo Beltrán, 4, bajo.
3. Localidad y código postal: 01012 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses a partir de la fecha fijada 
para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Vías de Álava, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Domingo Beltrán, 4 - bajo.
c) Localidad: 01012 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 9 de marzo de 2006.

En el supuesto de que en el último día hábil para la 
recepción de las proposiciones no se hayan presentado 
las correspondientes a todos los licitantes porque algún 
candidato haya enviado su solicitud por correo o haya 
anunciado al Órgano de Contratación la remisión de di-
cha solicitud en el mismo día, de conformidad con lo in-
dicado en el apartado cuarto de la cláusula 10 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares del concurso, 
la apertura de plicas podrá ser pospuesta a criterio de la 
Mesa de Contratación.

Para el caso de que el día de la apertura de plicas co-
rresponda a un sábado, el acto será trasladado al siguien-
te día hábil.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Bases del 
Concurso.

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

las Comunidades Europeas», 4 de enero de 2006.

Vitoria-Gasteiz, 11 de enero de 2006.–El Director 
Gerente de Vías de Álava, S. A., José María Guréndez 
González de Durana.–1.249. 
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