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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Londres, 55 planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La apertura de la documentación será el 

día 21 de junio de 2006, y la de la económica así como de 
las referencias técnicas tendrá lugar el día 28 de junio 
de 2006. Esta última sesión será abierta al público.

e) Hora: 12,30.

10. Otras informaciones. La fecha y hora en que se 
reunirá la Mesa de Contratación del Área de Gobierno 
Local para proponer al órgano de contratación la adjudi-
cación del presente expediente se publicará en los tablo-
nes de anuncios ubicados en la Rambla de Cataluña, 126 
y en la calle Londres, 55 planta baja, con una antelación 
mínima de dos días. (Se podrá consultar telefónicamente 
en el número 934 022 564.)

11. Gastos de anuncios. Se estima que los gastos de 
publicidad que serán a cargo del adjudicatario en su tota-
lidad, serán aproximadamente de 2.500 euros.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.diba.cat/licitacions.

Barcelona, 20 de abril de 2006.–El Secretario, Josep 
M.ª Esquerda i Roset. 

 21.311/06. Resolución del Instituto Municipal de 
Parques y Jardines de Barcelona por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato del suminis-
tro y colocación de los juegos infantiles en el Zoo 
de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Parques y 
Jardines de Barcelona.

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

c) Número de expediente: 06/067.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: de suministro.
b) Descripción del objeto: contrato del suministro 

y colocación de los juegos infantiles en el Zoo de Bar-
celona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 18/02/2006.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 437.005,99 € (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de abril de 2006.
b) Contratista: EDU Barcelona Diseño Urbano, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 413.270,00 € (IVA in-

cluido).

Barcelona, 21 de abril de 2006.–El Secretario gene-
ral, P. D. (8/11/99), J. I. Martínez Legaz, Secretaria 
Delegada. 

 21.446/06. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se anuncia la convocatoria de 
concurso para la contratación de «Pólizas de se-
guro privado de la Diputación Foral de Bizkaia».

1. Entidad adjudicadora.

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

cio de Contratación, Calle Gran Vía, n.º 25, 48009 Bil-
bao, teléfono: 944067788. Telefax: 944067819.

c) Número de expediente: 00048/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Pólizas de seguro privado 
de la Diputación Foral de Bizkaia.

b) División por lotes y número: Lote I: Riesgos de-
rivados de la Responsabilidad Patrimonial en que pueda 
incurrir la Diuputación Foral de Bizkaia (DFB) y sus 
Organismos Autonómos (OO.AA.), Administradores y 
personal de alta dirección, ya sea en razón de sus bienes, 
por su actividad o por cualquier otra circunstancia rele-
vante.

Responsabilidad Civil General.
Gestión de Franquicias.
Lote II: Riesgos Patrimonales, Personales y de Res-

ponsabilidad Civil derivados del uso de vehículos de 
motor de la DFB y sus OO.AA.

Lote III: Riesgos personales referidos a Accidentes, 
Vida e Invalidez del personal al servicio de la DFB. y sus 
OO.AA. Son objeto de la presente contratación:

Vida e Invalidez del colectivo de Altos Cargos.
Vida e Invalidez del colectivo general de empleados.
Accidentes de determinados colectivos (Bomberos, 

Empleados con retén...).
Accidentes de Bomberos Voluntarios.

Lote IV: Riesgos personales referidos a Accidentes de 
participantes en campañas deportivas, campañas estacio-
nales, etc., organizadas por la DFB.

Lote V: Riesgos Patrimoniales (continente y conteni-
do) de todos los bienes inmuebles que integran el Patri-
monio de la DFB. y sus OO.AA.

Lote VI: Riesgos derivados de la Responsabilidad 
Patrimonial en que puedan incurrir los Consejeros, Ad-
ministradores y personal de alta dirección de empresas 
forales y participadas por la DFB.

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

(meses): 1 de julio de 2006 al 1 de julio de 2007.

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). 3.587.000,00.

Lote 1: 1.305.000,00 euros.
Lote 2: 470.000,00 euros.
Lote 3: 1.500.000,00 euros.
Lote 4: 27.000,00 euros.
Lote 5: 180.000,00 euros.
Lote 6: 105.000,00 euros.

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: 48009 Bilbao.
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): No se exige.

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 25 de mayo 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: 48009 Bilbao.

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

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). 19 de abril 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 
(Departamento de Administración Pública).

Bilbao, 19 de abril de 2006.–El Diputado Foral del 
Departamento de Administración Pública, Iñaki Hidalgo 
González. 

 22.955/06. Resolución del Ayuntamiento de Col-
menar Viejo, concurso limpieza viaria y recogida/
transporte a vertedero de residuos sólidos y de-
más asimilables en Colmenar Viejo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza viaria y 
recogida/transporte a vertedero de residuos sólidos urba-
nos y demás asimilables.

b) Lugar de ejecución: Colmenar Viejo.
c) Plazo de ejecución: Ocho años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.000.000 €/anuales.

5. Garantía provisional. 3.005,06 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación.
b) Domicilio: Pza. del Pueblo 1.
c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo 

28770.
d) Teléfono: 91 845 00 53.
e) Telefax: 91 846 29 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales siguientes a la última publica-
ción.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
desde la última publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: según 
Pliego de Condiciones.


