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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de junio de 2006.
b) Contratista: Bentabol y Rodrigo Arquitectos, So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 286.500,00 euros.

Valladolid, 11 de julio de 2006.–La Secretaria Gene-
ral, Georgina de la Lastra y Leralta. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 44.681/06. Anuncio del Excmo. Cabildo de el Hie-

rro, por el que se convoca concurso para la adju-
dicación del contrato de suministros «Adquisi-
ción de Embarcación Fondo de Cristal».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Cabildo Insular de El Hierro.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de embarca-
ción de fondo de cristal, de conformidad con las caracte-
rísticas definidas en el Pliego de prescripciones técnicas.

b) Número de unidades a entregar: Una (1).
d) Lugar de entrega: Puerto de La Restinga, El Hie-

rro (Islas Canarias).
e) Plazo de entrega: Siete (7) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 419.999,33 €.

5. Garantía provisional. 8.399,99 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Cabildo Insular de El Hierro.
(Negociado de Contratación).
b) Domicilio: C/ Doctor Quintero, núm. 11.
c) Localidad y código postal: 38900-Valverde (El 

Hierro).
d) Teléfono: 922-550078.
e) Telefax: 922-550407.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De conformidad con lo establecido en la cláusula 4 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

Cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Cabildo Insular de El Hierro 
(Negociado de Contratación).

2. Domicilio: C/ Doctor Quintero, núm. 11-Planta 3.ª
3. Localidad y código postal: 38900-Valverde (El 

Hierro).

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Cabildo Insular de El Hierro.
b) Domicilio: C/ Doctor Quintero, núm. 11.
c) Localidad: Valverde.
d) Fecha: 8 de agosto de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Contrato financiado por 
«Plan de Infraestucturas y Calidad turística de Canarias» y 
cofinaciado por FEDER, Programa 01.Eje 05.Medida 07.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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

Valverde, 26 de junio de 2006.–El Presidente, Tomás 
Padrón Hernández. 

 44.747/06. Anuncio de convocatoria de la Geren-
cia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Pamplona para ejecución de las obras de urba-
nización del vial de conexión entre la calle Mon-
jardín, Valle de Egüés y la rotonda de acceso a 
Mendillorri, sistemas generales adscritos al Área 
de Reparto ARS-3/Lezkairu, Pamplona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Pamplona.

c) Número de expediente: CONT-OBR-PA-06/57212.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se encuentra recogido en 
el Proyecto de Obras de Urbanización, en el cual se defi-
ne técnicamente el contenido de las obras objeto del 
contrato.

Estas actuaciones se encuentran incluidas en el Eje
n.º 5, Medida n.º 1 del DOCUP objetivo n.º 2 de Navarra 
y están cofinanciadas por la UE a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.

c) Lugar de ejecución: Pamplona.
d) Plazo de ejecución (meses): 16 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). 10.294.543,02 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 205.890,86 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Papelería Técnica Rubio.
b) Domicilio: Calle Bergamín, 10.
c) Localidad y código postal: Pamplona-31003.
d) Teléfono: 948237704.
e) Telefax: 948152468.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 2, categoría e.

Grupo A, subgrupo 1, categoría e.
Grupo G, subgrupo 6, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 20 del Pliego aprobado para este procedimiento.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Ur-
banismo, o en el Registro General del Ayuntamiento de 
Pamplona, y únicamente en éste si el último día del plazo 
para presentación de solicitudes terminara en sábado.

Además en los Registros Oficiales que autoriza el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, debiéndose comu-
nicar este hecho dentro del plazo máximo de presentación 
de proposiciones, mediante telefax al n.º 948 420901 o te-
legrama dirigido a la Gerencia de Urbanismo.

2. Domicilio: Avda. del Ejército, 2-6.º
3. Localidad y código postal: Pamplona-31002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha de adjudi-
cación definitiva del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo.
b) Domicilio: Avda. del Ejército, 2-6.º.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: Sin determinar.
e) Hora: 9:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de junio 
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. http://
www.pamplona.es.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. mv.borja@pamplona.es.

Pamplona, 3 de julio de 2006.–La Presidenta del Con-
sejo de la Gerencia de Urbanismo, M.ª Yolanda Barcina 
Angulo. 

 44.767/06. Anuncio de la Oficina Tributaria del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada por el que se con-
voca concurso abierto para al actualización y va-
loración de la base catastral.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Oficina Tributaria del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 1/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicar la prestación 
del servicio de actualización y valoración de la base ca-
tastral de los bienes inmuebles urbanos.

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

ses): 4 meses para el apartado 3.3 (1.º y 2.º) y 8 meses 
para el apartado 3.3 (3.º y 4.º) del pliego de condiciones 
técnicas.

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). Ciento treinta y cinco mil euros (135.000,00.–
euros) IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina Tributaria del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 planta 4.ª 
módulo 3.

c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 916497067.
e) Telefax: 916497008.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del decimo-
quinto día natural siguiente a la publicación, si coincidiese 
con sábado o festivo, se trasladará al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La contenida en los 
pliegos de condiciones técnicas y administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina Tributaria del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, planta 4.ª 
Modulo 3.

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Oficina Tributaria del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada.
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b) Domicilio: Plaza de la Constitución 1, planta 1 
módulo 1.

c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: Sexto día hábil (excepto sábado) siguiente 

a la finalización del plazo de presentación.
e) Hora: 12 Horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del contratista.

Fuenlabrada, 4 de julio de 2006.–Presidente, Manuel 
Robles Delgado. 

 44.820/06. Anuncio del Consorcio de Abasteci-
miento de Aguas a Fuerteventura sobre Contrata-
ción del suministro e instalación de un parque
eólico de autoconsumo, de 1.700 kw de potencia, 
asociada a la planta desaladora de agua de mar de 
ósmosis inversa, ubicada en Corralejo, término 
municipal de La Oliva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Abastecimiento de 
Aguas a Fuerteventura.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e Instalación 
de un parque eólico de autoconsumo de 1.700 kw de po-
tencia, asociada a la planta desaladora de agua de mar por 
ósmosis inversa, ubicada en Corralejo, término munici-
pal de La Oliva.

b) Número de unidades a entregar: Suministro e 
instalación de dos aerogeneradores.

d) Lugar de entrega: En las instalaciones del Con-
sorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura en la 
planta potabilizadora de Corralejo, término municipal de 
La Oliva.

e) Plazo de entrega: Siete (7) 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). Un millón ochocientos trece mil ochocientos se-
tenta y tres euros con cuarenta y tres céntimos 
(1.813.873,43 €), incluido 5% IGIC.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de abastecimiento de aguas a 
Fuerteventura.

b) Domicilio: Salinas del Viejo. Planta potabiliza-
dora.

c) Localidad y código postal: Puerto del Rosario, 
35600.

d) Teléfono: 928 85 08 37.
e) Telefax: 928 53 15 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de agosto de 2006, o 52 días a partir de la 
fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La solvencia económica y financiera se acreditará por los 
medios establecidos en el artículo 16 del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas en los términos establecidos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. La solvencia técnica se 
acreditará por los medios establecidos en el art. 18 del 
mismo texto legal en los términos que se especifican en 
el citado pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto
de 2006, o 52 días a partir de la fecha de envío del anun-
cio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Abastecimiento de Aguas 
a Fuerteventura.

2. Domicilio: Salinas del Viejo. Planta potabiliza-
dora.

3. Localidad y código postal: Puerto del Rosario, 
35600.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cabildo Insular de Fuerteventura.
b) Domicilio: Calle Rosario, n.º 7.
c) Localidad: Puerto del Rosario.
d) Fecha: 7 de septiembre de 2006.
e) Hora: A las 11:00 horas.

10. Otras informaciones: En el caso de que sea nece-
sario subsanar la documentación administrativa la aper-
tura de proposiciones tendrá lugar el día 14 de septiem-
bre de 2006.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos del presente anuncio así como los gas-
tos del anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia Las 
Palmas».

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

Puerto del Rosario (Fuerteventura), 7 de julio de 2006.–
El Presidente del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a 
Fuerteventura, Mario Cabrera González. 

 44.831/06. Resolución de la Gerencia de Agencia 
Tributaria de Madrid, Organismo Autónomo del 
Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente 2006-121-0321.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Tributaria de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Gestión Administrativa.
c) Número de expediente: 2006-121-0321.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Composición y estereoti-

pia, elaboración e impresión de gran tirada y posterior 
entrega de diversos impresos y formularios para la Sub-
dirección General de Recaudación Ejecutiva.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 284.860.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de junio de 2006.
b) Contratista: «Adhesivos Verde, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 235.552,25.

Madrid, 5 de julio de 2006.–La Jefa del Departamento 
de Gestión Administrativa, María Cecilia García Sánchez.

Anexo

Grupo de impresos. Precio ofertado (IVA incluido):

Grupo primero (Autosellables): 130.000 €.
Grupo segundo (Autocopiativos/2tantos): 58.125,00 €.
Grupo tercero (Autocopiativos /3tantos): 15.000,00 €.
Grupo cuarto (Avisos): 4.500,00 €.
Grupo cinco (Acuses de recibo): 16.800,00 €.
Grupo seis (Estándar): 3.327,25 €.
Grupo siete (Varios): 7.800,00 €. 

 44.837/06. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Palencia por el que se hace público la adjudi-
cación del contrato de suministro de vehículos 
autobombas rurales pesadas con destino al Servi-
cio de Extinción de Incendios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación.
c) Número de expediente: 3/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vehículos 

autobombas rurales pesadas con destino al Servicio de 
Extinción de Incendios.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de 1 de marzo de 2006.

Boletín Oficial del Estado de 13 de marzo de 2006.
Boletín Oficial de la Provincia de 1 de marzo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 500.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2006.
b) Contratista: Albatros Promotora Empresarial.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 640.000 euros (cuatro 

vehículos).

Palencia, 7 de julio de 2006.–El Presidente, Enrique 
Martín Rodríguez. 

 45.764/06. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación de las 
obras de ejecución de la Casa de La Mujer en el 
antiguo cuartel de la guardia civil de Fuenlabra-
da. Expediente A.16.C.06.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: A.16.C.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de ejecución de la 
Casa de La Mujer en el antiguo cuartel de la guardia civil 
de Fuenlabrada.

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 809.996,93.

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: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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): Grupo C, subgrupo 2, categoría e.


