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b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 955.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras del proyecto del co-
lector Ugarte-Kareaga.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales de Ba-

rakaldo y Trapagaran (Bizkaia).
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses, contados a 

partir del Acta de Comprobación del Replanteo, que se 
realizará en el plazo máximo de un mes desde la fecha de 
formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-ca-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 11.127.202,87 euros, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. 222.544,06 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8, 4.ª planta (edificio Al-

bia I).
c) Localidad y código postal: Bilbao 480001.
d) Teléfono: 94/487.31.00.
e) Telefax: 94/487.31.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día del plazo de presentación de 
las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo E, subgrupo 1, categoría F.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2006, 
finalizando el plazo a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo estableci-do 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Faculta-tivas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: San Vicente, 8, 4.ª planta (Edificio Al-

bia I).
3. Localidad y código postal: Bilbao 48001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la aper-
tura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admitirán 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8, 4.ª planta (edificio Al-

bia I).
c) Localidad: Bilbao 48014.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los licita-

dores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los licita-

dores.

10. Otras informaciones. Las proposiciones económi-
cas se redactarán conforme al modelo que se inserta en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas correspondiente.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de febrero de 
2006.

Bilbao, 14 de febrero de 2006.–El Gerente, Pedro M.ª 
Barreiro Zubiri. 

 8.643/06. Resolución del Ayuntamiento de Barce-
lona, por la que se convoca concurso para la ad-
judicación del control de calidad en instalaciones 
de alumbrado público, alumbrado ornamenta, 
túneles urbanos y conexiones para actos cívicos 
(2006-2008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Administración y Personal del Sector de Servi-
cios Urbanos y Medio Ambiente.

c) Número de expediente: 20060002, número de con-
trato 06000007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: control de calidad en 
instalaciones de alumbrado público, alumbrado orna-
menta, túneles urbanos y conexiones para actos cívicos 
(2006-2008).

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 455.456.

5. Garantía provisional. 9.109,12 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Departamento de Admi-
nistración y Personal del Sector de Servicios Urbanos y 
Medio Ambiente.

b) Domicilio: Torrent de l’Olla 218-220, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08012.
d) Teléfono: 932914130.
e) Telefax: 932914116.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Haber obtenido una facturación 
mínima, en cada uno de los tres ejercicios, del doble del 
importe de salida de una anualidad entera de este contra-
to, y haber realizado, en cada uno de los tres últimos 
ejercicios, prestaciones similares a las solicitadas en el 
presente contrato, en ciudades de más de 150.000 habi-
tantes.

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

a) Fecha límite de presentación: El período para la 
presentación de las proposiciones es de 52 días naturales, 
a partir de la fecha de envío del anuncio al DOUE, siem-
pre que hayan transcurrido 15 días naturales desde la pu-
blicación del anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La que figura en la 
clàusula 7 del Pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Administración y Personal 
del Sector de Servicios Urbanos y Medio Ambiente.

2. Domicilio: calle Torrent de l’Olla 218-220, 5.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08012.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona, Sector de 
Servicios Urbanos y Medio Ambiente.

b) Domicilio: calle Torrent de l’Olla 218-220, 5.ª 
planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: A partir del quinto día hábil después de 

finalizar el plazo de presentación de las proposiciones.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios. El precio de este anuncio irá 
a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de febrero 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. Copiste-

ría Consdecor, calle Torrent de l’Olla 193-197, teléfo-
no 934155585.

Barcelona, 22 de febrero de 2006.–Secretaria Delega-
da, M.ª Àngels Dodero Vintro. 

 8.668/06. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se anuncia la convocatoria de 
concurso para la contratación del servicio para el 
«Mantenimiento de los bombeos y la limpieza de 
los fosos, rejillas y colectores de las estaciones de 
control de calidad de los ríos de Bizkaia durante 
los años 2006, 2007 y 2008».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Calle Gran Vía, n.º 25, 48009 Bilbao, 
teléfono: 944067788, Telefax: 944067819.

c) Número de expediente: 00010/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 
bombeos y la limpieza de los fosos, rejillas y colectores de 
las estaciones de control de calidad de los ríos de Bizkaia 
durante los años 2006, 2007 y 2008.

c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 196.000,00 con opción de prórroga.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia - Departa-
mento de Administración Pública - Servicio de Contrata-
ción y en la página web www.bizkaia.net (Dpto. de Ad-
ministración Pública).

b) Domicilio: Calle Gran Vía, n.º 25.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: 944067788.
e) Telefax: 944067819.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): - Grupo: P; Subgrupo: 1; Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo establecido en el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 18 de abril de 2006.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Foral de Bizkaia - Departa-
mento de Administración Pública - Servicio de Contra-
tación.

2. Domicilio: Calle Gran Vía, 25, planta baja.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia-Departa-
mento de Administración Pública-Servicio de Contrata-
ción (Salón de Actos destinado al efecto).
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b) Domicilio: Calle Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: 48009 Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en BOE, BOPV y Prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de febrero 
de 2006.

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.bizkaia.net 
(Dpto. Administración Pública).

Bilbao, 17 de febrero de 2006.–El Diputado Foral del 
Departamento de Administración Pública, Iñaki Hidalgo 
González. 

 9.293/06. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación de la 
organización del primer viaje vacacional del cen-
tro municipal de mayores «Ramón Rubial», para 
el año 2006. Expediente E.2.C.06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: E.2.C.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Organización del primer 
viaje vacacional del centro municipal de mayores «Ra-
món Rubial», para el año 2006.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): El viaje objeto del presente contrato será reali-
zado del 18 al 24 de abril de 2006, en un solo turno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 88.920,00.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, Edifi-

cio 2. Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

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: Los ofertantes acreditarán dichas 
solvencias mediante la aportación de los documentos que 
se expresan en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, Edificio 2, 
Planta 2.ª

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de 
este anuncio. El pliego mencionado así como el de pres-
cripciones técnicas se expondrán en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento durante el plazo de licitación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ayto-fuenlabrada.es/Servicios de Interés/Licitaciones 
Municipales.

Fuenlabrada, 24 de febrero de 2006.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado. 

 9.361/06. Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, 
Distrito de Villa de Vallecas por el que se convoca 
la licitación para contratar la limpieza de los co-
legios públicos del distrito.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de 
Villa de Vallecas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
Municipal de Distrito de Villa de Vallecas. Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: 120/06/00152.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio 
de limpieza de seis colegios públicos del distrito de Villa 
de Vallecas.

c) Lugar de ejecución: Distrito de Villa de Vallecas. 
Colegios Públicos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:  
Desde el 1 de julio de 2006 hasta el 30 de junio 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). 388.400,00.

5. Garantía provisional. 7.768.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta Municipal de Distrito de Villa de 
Vallecas. Negociado de contratación.

b) Domicilio: Paseo Federico García Lorca, 12.
c) Localidad y código postal: 28031 Madrid.
d) Teléfono: 91 588 78 31.
e) Telefax: 91 588 78 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, categoría C o supe-
rior.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: de acuerdo con los artículos 16 y 

19 del texto refundido de la ley de contratos de las admi-
nistraciones públicas. En concreto, ver apartado número 
12 del Anexo I de los pliegos de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de abril de 2006 a 
las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Madrid, Junta Munici-
pal de Distrito de Vallecas-Villa.

2. Domicilio: Paseo de Federico García Lorca, nú-
mero 12.

3. Localidad y código postal: 28031 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiti-
rán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de 
Villa de Vallecas.

b) Domicilio: Paseo Federico García Lorca, núme-
ro 12.

c) Localidad: 28031 Madrid.
d) Fecha: 20 de abril de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Hasta 3.500 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de febrero 
de 2006

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, 22 de febrero de 2006.–El Secretario de Dis-
trito, Fernando Rodríguez Duque. 

 9.403/06. Resolución del Área de Gobierno de 
Empleo y Servicios a la Ciudadanía del Ayunta-
miento de Madrid, para contratar la «Edición de 
publicaciones de la Dirección General de Igual-
dad de Oportunidades».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Área de Gobierno de Empleo y Servi-
cios a la Ciudadanía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 171/2005/01671.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición de libros, confe-
rencias, debates, folletos y carteles para difundir infor-
mación sobre servicios y actuaciones destinados a mejo-
rar la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres.

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

ses): Desde la formalización del contrato hasta el 30 de 
diciembre de 2006.

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). 400.000 euros.

5. Garantía provisional. 8.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Gobierno de Empleo y Servi-
cios a la Ciudadanía. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: calle José Ortega y Gasset, 100.


