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En cualquier caso, se entiende que en todas estas can-
tidades están comprendidos los impuestos, tasas y demás 
conceptos correspondientes, incluido el IVA.

5. Precio de licitación. En los siguientes precios se 
incluyen todos los gastos de redacción, ejecución, equi-
pamiento y explotación del centro gerontológico, siendo 
su carácter de máximo, por lo que las ofertas no pueden 
superar estas cantidades, siendo lo contrario causa de 
exclusión:

Explotación de la residencia:

a) Plaza/día persona dependiente: 54,24 euros.
b) Plaza/día persona gran dependiente: 67,81 euros.
c) Plaza/día persona en unidad psicogeriátrica: 

73,11 euros.
d) Plaza/día «Otros»: 44,55 euros.

6. Régimen de obligaciones de pago por parte de la 
Administración: Para hacer frente a las obligaciones de-
rivadas de la ejecución de la obra, la Diputación Foral de 
Gipuzkoa otorgará ayudas económicas por importe de 
1.331.456,00 euros, con cargo a las siguientes partidas:

332.864,00 euros: 1.0142.402.770.00.03, 2006.
998.592,00 euros: 5.0142.402.770.00.03, 2007.

En referencia a la explotación del centro gerontológi-
co, ver pliegos de cláusulas administrativas particulares.

7. Garantía provisional. 182.026,50 euros.
8. Garantía definitiva. Correspondiente a la obra: 

364.053,00 euros. Correspondiente a la explotación: 
125.000,00 euros.

9. Obtención de documentación e información.

a) Oficina: Secretaría Técnica del Departamento 
para la Política Social.

b) Domicilio: Paseo de Zarategi, 99.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Teléfono: (943)112688. Telefax: (943)112621. 

Página Web: www.gipuzkoa.net/concursos.
e) Horario de recogida: de lunes a viernes, de 9:00 

a 13:30.
f) Fecha límite de obtención de información: Sin lí-

mite.

10. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No para la adjudicación del contra-
to. Sí para quien tiene que ejecutar la obra: C, 2 O 3, F.

b) Otros requisitos: (ver pliegos).

11. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 60 días naturales, 
contados a partir del día siguiente al del envío del presen-
te anuncio al DOCE. De resultar sábado la fecha límite 
resultante, se prorrogará el plazo hasta el primer día hábil 
siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de con-
diciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del De-
partamento para la Política Social (paseo Zarategi, 99).

d) Las proposiciones se presentarán en el lugar indi-
cado de lunes a viernes, de 9:00 a 13:30. Las proposicio-
nes también podrán ser enviados por correo. En este 
caso, el empresario deberá justificar la fecha de imposi-
ción del envío en la oficina de Correos y anunciar al ór-
gano de contratación la remisión de la oferta mediante 
télex, telegrama o fax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si 
es recibida en el órgano de contratación con posteriori-
dad a la fecha de la terminación del plazo señalado. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, 
ésta no será admitida en ningún caso.

e) Plazo en el que el licitador está obligado a mantener 
la oferta: 6 meses desde la apertura de las proposiciones.

f) Admisión de variantes: No.

12. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Departamento para la Política Social.
b) Domicilio: Paseo de Zarategi, 99.
c) Localidad: 20015 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 5 días hábiles siguientes a la fecha límite 

de presentación de ofertas. En caso de que resulte sába-
do, se trasladará al lunes siguiente. En el supuesto de 
haberse recibido dentro del plazo anuncio mediante té-
lex, telegrama o fax de la remisión de ofertas sin haber 

tenido entrada la proposición enviada por correo, se pos-
pondrá el acto de apertura de plicas hasta el día hábil si-
guiente al de la finalización del plazo al que hace referen-
cia el art. 80 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones.

e) Hora: 12 horas.

13. Otras informaciones. Los pliegos de condicio-
nes que regirán la adjudicación del correspondiente con-
trato pueden examinarse en las oficinas de la Secretaría 
Técnica del Departamento para la Política Social.

14. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, hasta un máximo de 1.500 euros.

15. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de julio de 2006.

16. Página web donde figuran las informaciones re-
lativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los 
pliegos. http://www.gipuzkoa.net/contratos.

Donostia-San Sebastián, 17 de julio de 2006.–La Se-
cretaria Técnica del Departamento para la Política Social, 
M.ª Socorro Equiza Equiza. 

 46.247/06. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Albacete por el que se convoca licitación de 
servicio de limpieza en edificio y centros de la 
Diputación Provincial de Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Planificación, Cooperación y Contratación.
c) Número de expediente: 060158000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de limpieza en 
Edificio y Centros de la Diputación Provincial de Alba-
cete.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El determinado en el pliego 

de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

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). 1.044.967´08 €.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Albacete.
b) Domicilio: Paseo de la Libertad, 5.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02001.
d) Teléfono: 967595300.
e) Telefax: 967520316.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre de 
2006.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial de Albacete (Ser-
vicio de Planificación, Cooperación y Contratación).

2. Domicilio: Paseo de la Libertad, 5.
3. Localidad y código postal: Albacete 02001.

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: Diputación Provincial de Albacete.
b) Domicilio: Albacete.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2006.
e) Hora: doce horas.

10. Otras informaciones. Servicio de Planificación, 
Cooperación y Contratación de la Diputación de Albacete.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de julio de 
2006.

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.dipualba.es.

Albacete, 13 de julio de 2006.–Presidente de la Dipu-
tación de Albacete, D. Pedro Antonio Ruiz Santos. 

 46.258/06. Anuncio del Consorcio Sierra Nevada-
Vega Sur sobre adjudicación del contrato de Su-
ministro de Equipos Estabilizadores de Tensión - 
Reductores de Flujo Luminoso para las redes de 
Alumbrado Público de Ayuntamientos integran-
tes del Consorcio Sierra Nevada - Vega Sur.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 24/06.

2. Objeto del contrato.

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

de Tensión - Reductores de Flujo Luminoso para las re-
des de Alumbrado Público de Ayuntamientos integrantes 
del Consorcio Sierra Nevada - Vega Sur.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOCE de 24 de Mayo de 2006 (2006/
S 98-104851) y B.O.P. núm. 134 de 6 de Junio de 2.006.

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

a) Tramitación: Expediente administrativo ordina-
rio, tramitado y aprobado por la Comisión de Gobierno.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.261.848,00 euros IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2006.
b) Contratista: Montajes Eléctricos Mañas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.021.970,70 euros, 

IVA incluido.

Armilla, 17 de julio de 2006.–Presidente del Consor-
cio Sierra Nevada-Vega Sur, José Antonio Morales Cara. 

 46.322/06. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
relativa a la contratación del suministro, en régi-
men de arrendamiento, de equipos de ilumina-
ción y sonido para actos culturales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 58/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, en régimen 
de arrendamiento, de equipos de iluminación y sonido 
para actos culturales del Ayuntamiento de Parla.

d) Lugar de entrega: Según Pliegos.
e) Plazo de entrega: Según Pliegos.
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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). 205.000,00 € anuales, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 4.100,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28980.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el Bo-
letín oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín 
Oficial del Estado si no fueran coincidentes.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma o el Boletín Oficial del Estado si no fueran 
coincidentes.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Parla 28980.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después del plazo concedido para subsanación en su 
caso.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

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.ayuntamientoparla.es

Parla (Madrid), 28 de junio de 2006.–Concejal de 
Presidencia, Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciudada-
na, José María Fraile Campos. 

 47.491/06. Resolución del Ayuntamiento de Bar-
celona por la que se adjudica el contrato que 
tiene por objeto la distribución de 660.000 ejem-
plares de la Guía Ciudad de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración del Sector de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 538/06 (contrato 06001639).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Distribución de 660.000 

ejemplares de la Guía de la Ciudad de Barcelona.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 28-04-2006 (2006/S 82-
086778).

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), 680.000, 00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2006.
b) Contratista: Publired Mediterráneo, S. L. (NIF 

B-61069472).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 585.420,00 (IVA in-

cluido).

Barcelona, 26 de julio de 2006.–El Secretario Delega-
do del Sector de Servicios Generales, Antoni Galiano i 
Barajas. 

 47.492/06. Resolución del Ayuntamiento de Bar-
celona por la que se adjudica el contrato que tie-
ne por objeto la impresión y encuadernación de 
700.000 ejemplares de la Guía Ciudad de Barce-
lona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración del Sector de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 539/06 (contrato 06001555).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión y encuader-

nación de 700.00 ejemplares de la Guía Ciudad de 
Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 28-04-06 (2006/S 82-08677).

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), 1.450.000,00 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2006.
b) Contratista: Dedalo Altamira, S. A. (NIF A-82256165).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.101.800,00 (IVA in-

cluido).

Barcelona, 26 de julio de 2006.–El Secretario Dele-
gado del Sector de Servicios Generales, Antoni Galiano 
i Barajas. 

UNIVERSIDADES
 46.237/06. Resolución de la Universidad Autónoma 

de Barcelona de 12 de julio de 2006 por la que se 
anuncia concurso público de servicios 2351/2006 
de mantenimiento de electricidad (baja tensión) 
de los edificios e iluminación exterior de los viales 
del Campus de la Universidad Autónoma de Bar-
celona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2351/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de elec-
tricidad (baja tensión) de los edificios e iluminación ex-
terior de los viales del Campus de la Universidad Autó-
noma de Barcelona.

d) Lugar de entrega: Campus de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona.

e) Plazo de entrega: 2 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 372.737,19 IVA incluido.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Barcelona. 
Oficina de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Edificio A, segunda planta.
c) Localidad y código postal: 08193 Bellaterra (Cer-

danyola de Vallès).
d) Teléfono: 935 81 24 79.
e) Telefax: 935 81 46 97.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiembre 
de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de cláu-
sules administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Universidad Autónoma de Barcelona. 
Registro General.

2.º Domicilio: Edificio A.
3.º Localidad y código postal: 08193 Bellaterra (Cer-

danyola del Vallès).

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Barcelona.
b) Domicilio: Edificio A.
c) Localidad: 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
d) Fecha: Se indicará en el momento de la recogida 

de la documentación.
e) Hora: Se indicará en el momento de la recogida 

de la documentación.

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 13 de julio 
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.uab.es.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 12 de julio de 2006.–
Immaculada Vilardell Riera, Vicerrectora de Economía. 

 48.259/06. Resolución de la Universidad Rey Juan 
Carlos por la que se convoca el concurso público 
para la contratación del Suministro, instalación y 
puesta en funcionamiento de un sistema de edi-
ción no lineal de vídeo para el campus de Vicál-
varo de la Universidad Rey Juan Carlos. Expe-
diente número 2006/032SUMAC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de la Universidad Rey Juan Carlos.
c) Número de expediente: 2006/032SUMAC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 
puesta en funcionamiento de un sistema de edición no li-


