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 15.557/06. Anuncio de licitación del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia relativo a la fabricación, 
suministro e instalación de revestimientos acústi-
cos bajo andenes en la estación de Abatxolo de la 
Línea 2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Fabricación, suministro e 
instalación de revestimientos acústicos bajo andenes en 
la estación de Abatxolo del Ferrocarril Metropolitano de 
Bilbao.

d) Lugar de entrega: En la estación de Abatxolo.
e) Plazo de entrega: Cuatro (4,5) meses y medio.

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). Ciento veintisiete mil doscientos ochenta y cinco 
euros con cuarenta y siete céntimos (127.285,47 €), IVA 
incluido.

5. Garantía provisional. 2% Presupuesto de Lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.º derecha.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48014.
d) Teléfono: 944766150.
e) Telefax: 944750021.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Doce horas del día 20 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
21 de abril de 2006.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
2. Domicilio: Ugasko 5 bis, 1.º derecha.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses, sin prórrogas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.º dcha.
c) Localidad: Bilbao 48014.
d) Fecha: 25 de abril de 2006.
e) Hora: Doce treinta horas.

10. Otras informaciones. En caso de recibirse algu-
na proposición por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 80.4 del Reglamento General de 
Contratación, la referida apertura se trasladará al día 5 de 
mayo de 2006, a la misma hora y en el mismo sitio.

11. Gastos de anuncios. Si, por cuenta del adjudi-
catario.

Bilbao, 21 de marzo de 2006.–José Luis Bilbao Egu-
ren, Presidente. 

 15.842/06. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada, por la que se anuncia la licitación del 
suministro e instalación de mobiliario urbano 
(bancos de madera y papeleras metálicas), en el 
distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque 
Miraflores. Expediente C.6.C.06.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.6.C.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de mobiliario urbano (bancos de madera y papeleras 
metálicas), en el distrito de Loranca, Nuevo Versalles y 
Parque Miraflores.

b) Número de unidades a entregar: 250 bancos de 
madera y 196 papeleras metálicas.

d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: Tres 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). 90.000,00.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2, 

planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.
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. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. Debe-
rán acreditarse estas solvencias mediante los documentos ex-
presados 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: Fuenlabrada 28943.

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: Se admiten variantes en 
cuanto a organización técnica, maquinaria, medios auxi-
liares y personal.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 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 mencionado pliego y el de prescripcio-

nes técnicas se expondrán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento durante el plazo de licitación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicata-
rio.

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.ayto-
fuenlabrada.es/Servicios de interés/Licitaciones Munici-
pales.

Fuenlabrada, 30 de marzo de 2006.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado. 

 15.843/06. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada, por la que se anuncia la licitación del 
suministro e instalación de luminarias esféricas 
de alumbrado público de baja contaminación, en 
el distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque 
Miraflores. Expediente C.7.C.06.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.7.C.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de luminarias esféricas de alumbrado público de baja 
contaminación, en el distrito de Loranca, Nuevo Versa-
lles y Parque Miraflores.

b) Número de unidades a entregar: 116 lámparas 
V.A.S.P. 150 W y 116 luminarias completas.

d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: Tres 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). 180.000,00.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2,  

planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.
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. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. Debe-
rán acreditarse estas solvencias mediante los documentos ex-
presados 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: Fuenlabrada 28943.

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: Se admiten variantes, en 
cuanto a organización técnica, maquinaria, medios auxi-
liares y personal.


