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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): Ciento diecisiete mil euros 
(117.000 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Car, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Ciento treinta y 

nueve mil trescientos cuarenta y siete euros, IVA inclui-
do (139.347 euros).

e) Plazo de adjudicación: Conforme a los pliegos y 
legislación.

Segovia, 5 de enero de 2006.–Alcalde-Presidente, 
Pedro Arahuetes García. 

 1.489/06. Resolución de la Diputación Foral de Bi-
zkaia por la que se publica la adjudicación del 
contrato relativo al servicio de «Limpieza y acondi-
cionamiento de las playas de Bizkaia e instalacio-
nes anejas, durante las Campañas 2006-2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Administración Pública, Servicio de Contrata-
ción, Gran Vía, 25, planta baja, 48009 Bilbao.

c) Número de expediente: 135/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza y acondiciona-

miento de las playas de Bizkaia e instalaciones anejas, 
durante las Campañas 2006-2007.

c) Lotes: Lote 1: Playas, áreas de apoyo, instalacio-
nes y servicios asociados a las de: La Arena (municipios 
de Zierbena y Muskiz) y Zierbena Puerto (municipio de 
Zierbena).

Lote 2: PLayas, áreas de apoyo, instalaciones y servi-
cios asociados a as de: Barinatxe (municipios de Getxo y 
Sopelana), Arrietara-Atxabiribil municipio de Sopelana), 
Meñákoz, Barrika y Muruiola (municipio de Barrika).

Lote 3: Playas, áreas de apoyo, instalaciones y servi-
cios asociados a las de: Plemntrzia, Gorliz (Astondo), 
Armintza y Bakio (municipios de Plentzia, Gorliz, Le-
moiz y Bakio).

Lote 4: Playas, áreas de apoyo, instalaciones y servi-
cios asociados a las de: Aritxatxu (municipio de Ber-
meo), Hondartzape y Laidatxu (municipio de Mundaka), 
San Antonio y Toña (municipio de Sukarrieta).

Lote 5: Playas, áreas de apoyo, instalaciones y servi-
cios asociados a las de: Kanala (municipio de Sukarrie-
ta), Kanalape (municipio de Gauteguiz Arteaga), Laida y 
Laga (municipio de Ibarrangelu), Ea (municipio de Ea), 
Ogella (municipio de Ispaster), Isuntza (municipio de 
Lekeitio), Karraspio (municipio de Mendexa) y Arrigorri 
(municipio de Ondarroa).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
10/10/2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.583.170,00.

Lote 1: 411.520,00.
Lote 2: 500.650,00.
Lote 3: 579.685,00.
Lote 4: 269.265,00.
Lote 5: 822.050,00.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de diciembre de 2005.

b) Contratista: Lote 1: GMSM Medio Ambiente, S.A.
Lote 2: Garbitalde, S. L.
Lotes 3 y 4: Urazca Servicios y Medio Ambiente, S.A.
Lote 5: Hidronor, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 410.706,95 €.
Lote 2: 498.847,00€.
Lote 3: 571.006,00€.
Lote 4: 267.860,00€.
Lote 5: 822.050,00€.

Bilbao, 10 de enero de 2006.–El Diputado Foral de 
Administración Pública, Iñaki Hidalgo González. 

 2.011/06. Anuncio de la Agencia de Salud Pública 
de Barcelona por el que se convoca licitación 
para el suministro de dos autobuses para el Servi-
cio de Prevención y Atención a las Dependencias 
de la Agencia de Salud Pública de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Salud Pública de Barce-
lona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Generales.

c) Número de expediente: CONT/2005/805.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dos vehícu-
los, para cubrir las necesidades de los servicios socio-sani-
tarios de soporte al plan de actuación para las drogodepen-
dencias gestionado desde el Servicio de Prevención y 
Atención a las Dependencias de la Agencia de Salud Pú-
blica de Barcelona, y que a continuación se detallan: Uni-
dad móvil para la dispensación de metadona y Unidad 
móvil de atención a los drogodependientes marginales.

d) Lugar de entrega: En el lugar que determine el 
Departamento de Servicios Generales de la Agencia de 
Salud Pública de Barcelona.

e) Plazo de entrega: 4 meses desde el día siguiente a 
la formalización del contrato.

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). 269.139,46.–euros incluido el Impuesto del Va-
lor Añadido del 7 por 100.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del presupues-
to base de licitación: 5.382,79.–euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Salud Pública de Barcelona 
(Asesoría Jurídica).

b) Domicilio: Plaza Lesseps 1, planta 1.ª
c) Localidad y código postal: Barcelona 08023.
d) Teléfono: 93 238 45 47.
e) Telefax: 93 415 96 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Cláusula 24 del Pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de febrero de 
2006 a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 24 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia de Salud Pública de Barcelona 
(Asesoría Jurídica).

2. Domicilio: Plaza Lesseps 1, planta 1.ª
3. Localidad y código postal: Barcelona 08023.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia de Salud Pública de Barcelona.
b) Domicilio: Plaza Lesseps 1, planta 5.ª
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de febrero de 2006.
e) Hora: 13.00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 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. www.aspb.es.

Barcelona, 11 de enero de 2006.–La Secretaria de la 
Agencia de Salud Pública de Barcelona, Meritxell Cusí i 
Pérez. 

 2.031/06. Resolución del Ayuntamiento de Burgos 
por la que se hace pública la convocatoria del 
concurso para contratar el suministro, instala-
ción y sustitución de farolas en la Avenida de la 
Paz de la ciudad de Burgos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Hacienda. Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 204/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 
sustitución de farolas.

d) Lugar de entrega: Avenida de la Paz.
e) Plazo de entrega: El plazo de entrega del suminis-

tro y realización de la totalidad de los trabajos no excede-
rá de treinta días hábiles, contados a partir del día si-
guiente a la recepción del acuerdo de adjudicación.

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). 353.268,02 euros.

5. Garantía provisional. 7.065,36 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Amabardos.
b) Domicilio: Avda. Río Arlanzón, 15.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09004.
d) Teléfono: 947 272179.
e) Telefax: 947 264204.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia técnica y profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 30 de enero de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Burgos, Sección de 
Hacienda, Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Paseo del Espolón, Edificio Teatro 
Principal, 1.ª Planta.

3. Localidad y código postal: Burgos, 09071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Burgos.
b) Domicilio: Paseo del Espolón, Edificio Teatro 

Principal 1.ª planta, Sala Polisón.
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c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 31 de enero de 2006.
e) Hora: A las trece horas quince minutos.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de diciem-
bre de 2005.

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

Burgos, 15 de diciembre de 2005.–El Alcalde, por 
delegación de 29 de septiembre de 2003, El Teniente de 
Alcalde, Ángel Ibáñez Hernando. 

UNIVERSIDADES
 1.969/06. Resolución de la Universidad de Alcalá 

por la que se convoca concurso para la contrata-
ción de un seguro de Responsabilidad Civil y otro 
de Daños Materiales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 76/06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: seguros.
c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Madrid,  

Guadalajara y Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega. 1 de 

marzo de 2006 a  28 de febrero de 2007.
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). 161.500 euros.

5. Garantía provisional: 3.230 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego s/n.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-

nares.
d) Teléfono: 91 885.40.56.
e) Telefax: 91 885.44.90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero 
de 2006 hasta las 14 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Alcalá. Registro Central 
o Registros Periféricos.

2. Domicilio: Plaza de S. Diego s/n o distintos Cen-
tros y Facultades

3. Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-
nares y también Guadalajara y Madrid.

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: Mesa de Contratación (Sala de Reunio-
nes del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 14 de febrero de 2006.
e) Hora: diez horas cuarenta y cinco minutos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 13 de enero de 2006.–El Vicege-
rente de Asuntos Económicos, Francisco José Hernández 
González. 


