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 1.186/06. Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi 
sobre concurso público para el contrato de servi-
cios que tiene por objeto el mantenimiento y repa-
ración de averías de la red de abastecimiento de 
aguas y saneamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santurtzi.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 04-199/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y repara-
ción de averías de la red de abastecimiento de aguas y sa-
neamiento.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término Municipal de Santur-

tzi.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 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). Presupuesto máximo del contrato:

Año 2006: 500.000 euros, I.V.A. incluido. Año 2007: 
500.000 euros, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. 20.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Santurtzi.
b) Domicilio: Avda. Murrieta, 6.
c) Localidad y código postal: Santurtzi (Bizkaia) 

48980.
d) Teléfono: 944205800.
e) Telefax: 944205825.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo O, Subgrupo 3, Categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 10 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Santurtzi.
2. Domicilio: Avda. Murrieta, 6.
3. Localidad y código postal: Santurtzi (Bizkaia) 48980.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Santurtzi.
b) Domicilio: Avda. Murrieta, 6.
c) Localidad: Santurtzi (Bizkaia).
d) Fecha: Sobres «B»: el día 13 de febrero de 2006 

(acto no público). Sobres «A»: El día 17 de febrero 
de 2006 (acto público).

e) Hora: Doce.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de diciembre 
de 2005.

Santurtzi, 2 de enero de 2006.–La Alcaldesa en funcio-
nes, Myriam Frade Espinosa. 

 1.195/06. Anuncio de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa sobre Asistencia Técnica para la redac-
ción del Proyecto de Construcción de la Variante 
de la carretera N-634 en Zarautz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento para las 
Infraestructuras Viarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras.

c) Número de expediente: 4-V-48/1998-AT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto 
de construcción de la variante de la carretera N-634 en 
Zarautz.

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

ses): Diez (10) 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). 1.200.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 24.000,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Gestión Pre-
supuestaria de la Dirección General de Gestión y Planifi-
cación.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, s.n., 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 20004. Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943 112366.
e) Telefax: 943 429417.
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): No se exige.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero
de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Departamento para 
las Infraestructuras Viarias.

2. Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, s.n., 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: 20004. Donostia-San 

Sebastián.

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: Dirección General de Gestión y Planifi-
cación.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, s. n., 2.ª planta.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián. 20004.
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo para la presentación de las proposiciones y 
día hábil siguiente si aquél fuera sábado, salvo que algún 
licitador hubiese remitido su plica por correo, en cuyo 
caso la apertura se realizará el segundo día hábil siguien-
te al de finalización del plazo al que se refiere el artículo 
80.4 del R.G.L.C.A.P.

e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones. Los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas y de Prescripciones Técnicas pueden 

obtenerse en la página Web http: //www.gipuzkoa.net/
contratos/index-c.html.

11. Gastos de anuncios. El importe máximo a satis-
facer por la publicación es establece en 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de enero
de 2006.

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.gipuzkoa.net/
contratos.

Donostia-San Sebastián, 3 de enero de 2006.–La Se-
cretaria Técnica, Elixabete Martínez Iruretagoiena. 

 1.215/06. Resolución del Consorcio de Aguas Bil-
bao Bizkaia por la que se adjudica la asistencia 
técnica a trabajos de ingeniería eléctrica, electró-
nica e instrumentación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 897.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a tra-

bajos de ingeniería eléctrica, electrónica e instrumenta-
ción.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
de 12 de julio de 2005, número 165.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 343.000, euros, I.VA. ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Ingeniería, Estudios y Proyec-

tos NIP, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 308.343,30 euros, 

I.V.A. excluido.

Bilbao, 9 de enero de 2006.–El Gerente, Pedro M.ª 
Barreiro Zubiri. 

 1.233/06. Resolución del Excelentísimo Ayunta-
miento Pleno de Segovia por la que se adjudica el 
contrato de gestión y explotación de la Estación 
de Autobuses de Segovia y del aparcamiento si-
tuado en sus bajos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Es  la adjudicación de la 
contratación mediante la concesión administrativa, de la 
gestión y explotación de la estación de autobuses y el 
aparcamiento de vehículos ubicado en los bajos de la 
Estación de Autobuses en el término municipal de Sego-
via.

b) Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2005.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia 
de 12 de septiembre de 2005. Boletín Oficial del Estado 
de 21 de septiembre de 2005.


