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 67.188/06. Anuncio previo de licitación del Insti-
tuto Insular de Deportes de Gran Canaria sobre 
servicio de mantenimiento de las instalaciones de 
este Instituto.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Instituto Insular de Deportes de Gran 
Canaria.

b) Domicilio: Avenida Alcalde Ramírez Bethen-
court, sin número.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35003.

d) Teléfono: 928 21 95 60.
e) Telefax: 928 38 22 75.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Mantenimiento de 
instalaciones del Instituto Insular de Deportes de Gran 
Canaria: legal y preventivo, instalaciones eléctricas, sis-
temas contra incendio, climatización, aire acondiciona-
do, agua caliente sanitaria, fontanería, carpintería, pintu-
ra, mantenimiento material y equipamiento deportivo y 
otras instalaciones auxiliares. 1 de octubre de 2007.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», en su caso. 27 de octubre de 
2006.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de noviembre de 
2006.–El Presidente, José Miguel Álamo Mendoza. 

 67.231/06. Resolución del Instituto de Atención 
Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Ca-
naria por la que se adjudica el suministro de 
equipamiento general para el Centro Sociosani-
tario San Nicolás de Bari.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Atención Social y Socio-
sanitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica y Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 06/2006.

2. Objeto del contrato.

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

miento general para el Centro Sociosanitario San Nicolás 
de Bari.

c) Lote: Lote 1: Mobiliario de habitación. Lote 2: 
Mobiliario de sala. Lote 3: Mobiliario de oficinas. Lote 
4: Equipamiento de rehabilitación. Lote 5: Material de 
enfermería. Lote 6: Mobiliario clínico. Lote 7: Equipa-
miento asistidos. Lote 8: Lavandería. Lote 9: Material de 
limpieza. Lote 10: Equipamiento baños. Lote 11: Equipa-
miento de hostelería. Lote 12: Audiovisual. Lote 13: 
Dotación de lencería. Lote 14: Decoración. Lote 15: 
Equipamiento de informática. Lote 16: Material recreati-
vo. Lote 17: Maquinaria office. Lot 18: Menaje. Lote 19: 
Mobiliario office.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «DOCE»: 15 de mayo de 2006. 
«BOP» 26 de mayo de 2006. «BOE2 12 de julio 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). 319.998,22 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de julio de 2006.
b) Contratista: Lote 1: Marcial Fernández Betan-

cort, S. L. Lotes 2, 4, 5 y 6: Renting Médica Canarias, S. L. 
Lote 3: Nogal Metal, S. L. Lote 7: S.C.P.H. Arjo 
Spain, S. A. Lotes 8 y 11: D. Jesús González Martín, 
Lote 9: Cavas Catalanas, S. L., Lote 10: El Corte In-
glés. Lote 12 y 15: JM Informática y Tecnología, S. L., 
Lote 13: Eugenio Alés LLamas, S. A., Lote 14: Macosa 
Decoración, S. L., Lote 16: Exclusivas Lifer, S. L., Lo-
tes 17, 18 y 19: OMS y Viñas, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 85.760 euros. 

Lote 2: 28.000 euros. Lote 3: 15.099,49 euros. Lote 4: 
8.500 euros. Lote 5: 6.100 euros. Lote 6: 9.600 euros. 
Lote 7: 13.770 euros. Lote 8: 9.014,29 euros. Lote 9: 
8.219,60 euros. Lote 10: 9.100 euros. Lote 11: 10.040,97 
euros. Lote 12: 2.093 euros. Lote 13: 12.501 euros. 
Lote 14: 13.292,70 euros. Lote 15: 8.009,63 euros. Lote 16: 
1.391,65 euros. Lote 17: 26.974,08 euros. Lote 18: 
13.658,72 euros. Lote 19: 34.053,70 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de noviembre de 2006.–
Presidenta del Instituto de Atención Social y Sociosani-
taria. 

 67.247/06. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
del suministro de polielectrolito sólido para las 
instalaciones de abastecimiento y saneamiento 
del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1016.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de polielec-
trolito sólido para las instalaciones de abastecimiento y 
saneamiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Municipios de Sestao, Mungia, 

Durango, Elorrio, Güeñes, Bedia, Gorliz, Durango y 
Arrigorriaga, todos ellos en la provincia de Bizkaia.

e) Plazo de entrega: El contrato objeto de este pliego 
tendrá un duración máxima de un (1) año, iniciándose a 
partir del siguiente día hábil al de la firma del contrato 
administrativo, pudiéndose prorrogar por un (1) año más 
de mutuo acuerdo entre las partes.

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). 552.290 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 11.045,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Calle San Vicente, número 8, edificio 

Albia I, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
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, finalizado el plazo a las 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo establecido en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero de 2007, 
finalizando el plazo a las 13, horas.

b) Documentación a presentar: Segun lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas y facultativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: Calle San Vicente, número 8. Edificio 

Albia I, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

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

e) Admisión de variantes: Los suministradores po-
drán presentar variantes de productos que cumplan las 
especificaciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Calle San Vicente, número 8, edificio 

Albia I, 4.ª planta.
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los licitadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los licitadores.

10. Otras informaciones. Las proposiciones econó-
micas se redactaran 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). 20 de noviem-
bre 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.
contratacion@consorciodeaguas.com.

Bilbao, 14 de noviembre de 2006.–El Gerente, Pedro 
María Barreiro Zubiri. 

 67.248/06. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria del 
suministro de una instalación de almacenamien-
to y dosificación de arena a los hornos de la 
EDAR de Galindo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1012.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una insta-
lación de almacenamiento y dosificación de arena a los 
hornos de la EDAR de Galindo.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Estación Depuradora de Aguas 

Residuales de Galindo (Sestao-Bizkaia).
e) Plazo de entrega: El contrato objeto de este pliego 

tendrá un duración máxima de siete (7) meses, iniciándo-
se a partir del siguiente día hábil al de la firma del Con-
trato Administrativo.

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). 311.120 euros, I.V.A. excluido.

5. Garantía provisional. 6.222,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: C/ San Vicente, n.º 8. Edificio Albia I, 

4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
d) Teléfono: 94 487 31 00.
e) Telefax: 94 487 31 10.

nérica del objeto y fecha prevista. Limpieza de edificios 
del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria. 1 de 
octubre de 2007.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», en su caso. 27 de octubre de 2006.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de noviembre de 2006.–El 
Presidente, José Miguel Álamo Mendoza. 
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el último día del plazo de presentación de 
las ofertas, finalizado el plazo a las 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo establecido en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero de 2007, 
finalizando el plazo a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Segun lo establecido 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Facultativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: C/ San Vicente, n.º 8. Edificio Albia I, 

4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: C/ San Vicente, n.º 8. Edificio Albia I, 

4.ª planta.
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: Se indicara oportunamente a los licitadores.
e) Hora: Se indicara oportunamente a los licitadores.

10. Otras informaciones. Las proposiciones econó-
micas se redactaran 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). 20 de noviem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde fi-
guren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. contratacion@consorciodeaguas.com

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

 67.254/06. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria del 
suministro, instalación y mantenimiento para di-
versos equipos de instrumentación analítica de 
parámetros en continuo para las plantas de Galindo, 
Gorliz, Bedia y Larrabetzu.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1010.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 
mantenimiento para diversos equipos de instrumentación 
analítica de parámetros en continuo para las plantas de 
Galindo, Gorliz, Bedia y Larrabetzu.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Depuradora de Aguas Residua-

les de Galindo, Gorliz, Bedia y Larrabetzu, todas ellas en 
la provincia de Bizkaia.

e) Plazo de entrega: El contrato objeto de este pliego 
tendrá una duración máxima de siete (7) meses para el su-
ministro, iniciándose a partir del siguiente día hábil al de la 
firma del Contrato Administrativo y de dos (2) años para el 
mantenimiento, iniciándose a partir de la recepción del 
suministro.

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). 640.722 euros, IVA excluido, de acuerdo con el 
siguiente desglose:

Suministro: 491.722 euros, IVA excluido.
Mantenimiento (2 años): 149.000 euros IVA excluido.
5. Garantía provisional. 12.814,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Calle San Vicente, número 8. Edificio 

Albia I, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo establecido en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero de 2007, 
finalizando el plazo a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Segun lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas y facultativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: Calle San Vicente, número 8. Edificio 

Albia I, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

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: Los licitadores podrán 
presentar aquellas variantes a la Solución Base con respec-
to al tipo de equipos de instrumentación, excepto en las 
sustituciones de oxígeno disuelto. Se respetarán principios 
de medida de los equipos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Calle San Vicente, número 8. Edificio 

Albia I, 4.ª planta.
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: Se indicara oportunamente a los licitadores.
e) Hora: Se indicara oportunamente a los licitadores.

10. Otras informaciones. Las proposiciones económi-
cas se redactaran 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). 20 de noviembre 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. contratacion@consorciodeagu
as.com.

Bilbao, 14 de noviembre de 2006.–El Gerente, Pedro 
María Barreiro Zubiri. 

 67.277/06. Resolución del Instituto Municipal de 
Informática de Barcelona por la que se adjudicó 
el contrato que tiene por objeto los servicios de 
programación para el desarrollo evolutivo y reso-
lución de incidencias sobre aplicaciones infor-
máticas y webs de la plataforma de gestión de 
contenidos de los sectores y organismos del 
Ayuntamiento de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona

c) Número de expediente: CO205 2006 503 (contra-
to número 0022006CT00002345).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios negociado 
homologado.

b) Descripción del objeto: Servicios de programa-
ción para el desarrollo evolutivo y resolución de inciden-

cias sobre aplicaciones informáticas y webs de la plata-
forma de gestión de contenidos de los sectores y 
organismos del Ayuntamiento de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Sin publicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 500.000,00 euros (16 por 100, 
IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2006.
b) Contratista: UTE T-Systems Int. GmbH-ITC 

Iberia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.000,00 euros (16 

por 100, IVA incluido).

Barcelona, 8 de noviembre de 2006.–La Secretaria 
Delegada del Instituto Municipal de Informática de Bar-
celona, María Teresa Saumoy Castro. 

 68.299/06. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación de las obras de remo-
delación del recinto de cocina y comedor e 
instalaciones aledañas del Colegio de Educación 
Infantil y Primaria Santiago Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 382/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de remodelación 
del recinto de cocina y comedor e instalaciones aledañas 
del Colegio de Educación Infantil y Primaria Santiago 
Ramón y Cajal.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): Setenta y cinco días, 

contados a partir del día siguiente al de la firma del acta 
de comprobación del replanteo, que se efectuará a partir 
del 20 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 135.714,30 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2.717,24 euros.
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de adjudi-

cación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales, contados desde el si-
guiente al de la aparición del anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Documento de Clasificación Empresarial: 
Grupo C, subgrupos 1,6,6, categoría b.

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


