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ción necesaria para el inicio de los trabajos, haciéndose 
constar en el expediente dicha circunstancia.

El plazo parcial es de cuatro meses para proceder a la 
entrega de los trabajos correspondientes a la mitad de la 
superficie contratada.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 484.467,74 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del presupuesto de 
licitación (9.689,35 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En la sede del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León y en la http://www.itacyl.es.

b) Domicilio: Carretera de Burgos, kilómetro 119, 
finca Zamadueñas.

c) Localidad y código postal: 47071 Valladolid.
d) Teléfono: 983 41 47 69.
e) Telefax: 983 41 20 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 12 de enero de 2007.

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: Según cláusula décima del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 15 de enero 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León.

2. Domicilio: Carretera de Burgos, kilómetro 119, 
finca Zamadueñas.

3. Localidad y código postal: 47071 Valladolid.

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: En la sede del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León.

b) Domicilio: Carretera de Burgos, kilómetro 119, 
finca Zamadueñas.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El día 26 de enero de 2007.
e) Hora: A las 12,15 horas.

10. Otras informaciones. La presentación de certifica-
ción del Registro de licitadores de la Comunidad de Castilla 
y León, regulada por Orden de 22 de febrero de 1999, 
(«BOCyL» número 68, de 13 de abril), dispensará de la 
presentación de los documentos a que se refiere el ar-
tículo 6.º de la misma.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los anuncios publicados en el «BOCyL» y 
«BOE», y en su caso, en la prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 23 de 
noviembre 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.itacyl.es.

Valladolid, 1 de diciembre de 2006.–El Director Ge-
neral del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León, José Manuel Ferreras Navarro. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 72.261/06. Anuncio de la Resolución del Ayunta-

miento de Madrid por el que se adjudica el concur-
so de consultoría y asistencia para la inspección, 
vigilancia y trabajos de coordinación en materia 
de seguridad y salud de las obras de construcción 
de nuevos accesos a los vertederos de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras. 
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 730/2006/00479.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de consultoría y 
asistencia para la inspección, vigilancia y trabajos de coordi-
nación en materia de seguridad y salud de las obras de cons-
trucción de nuevos accesos a los vertederos de Madrid.

b) Fecha de publicación: 25 de julio de 2006.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 25 de julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 449.960,17 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Ingeniería Básica, Obras y Proyec-

tos, S. L. - Incope Consultores, S. L. (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 350.968,93 euros.
e) Plazo de adjudicación: Quince meses (15).

Madrid, 13 de diciembre de 2006.–El Jefe de la Sec-
ción de Contratación III, Fernando Fernández Díaz. 

 72.287/06. Resolución del Ayuntamiento de Sala-
manca por la que se anuncia concurso para la 
contratación de la Dirección Facultativa de las 
obras de construcción de edificio para Cuartel de 
la Policía Local.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección Facultativa de 
las obras de construcción de edificio para Cuartel de la 
Policía Local.

b) División por lotes y número: Totalidad.
c) Lugar de ejecución: Avenida de la Aldehuela y 

calle Abrahan Zacut.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Está vinculado con la duración de la obra (20 
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). 382.953,32 €, IVA incluido, de los cuales 
165.066,09 € más IVA correspondiente a la dirección de 
la obra, y la misma cantidad a la dirección en ejecución.

5. Garantía provisional. 7.659,07 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
c) Localidad y código postal: Salamanca 37002.
d) Teléfono: 923 27 91 06.

e) Telefax: 923 27 91 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2/01/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 3/01/2007 (hasta 
las 13,00).

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento (Servicio de Con-
tratación).

2. Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
3. Localidad y código postal: Salamanca 37002.

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: Excmo. Ayuntamiento (Mesa de Contra-
tación).

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 4/01/2007.
e) Hora: 13,30.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13/11/2006.

13. En su caso, portal informático o página 
web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www@aytosalamanca.es (concursos y licitaciones).

Salamanca, 13 de noviembre de 2006.–El Primer Te-
niente de Alcalde, Salvador Cruz García. 

 72.288/06. Resolución del Ayuntamiento de Sala-
manca por la que se rectifica el error detectado en 
la publicación de la licitación del concurso del 
arrendamiento de 28 vehículos para la Policía 
Local y 3 vehículos de representación mediante 
renting.

En el anuncio de licitación de arrendamiento de 28 
vehículos para la Policía Local y 3 vehículos de represen-
tación, mediante renting publicado en el B.O.E. n.º 280, 
de 23 de noviembre de 2006 (clave 65516), se ha obser-
vado un error en la fecha de apertura de las ofertas en el 
apartado 9 d), donde dice: fecha: 12/12/2006, debe decir: 
fecha: 22/12/2006.

Salamanca, 23 de noviembre de 2006.–El Primer Te-
niente de Alcalde, Salvador Cruz García. 

 72.400/06. Anuncio del Instituto de Cultura de 
Barcelona por el que se convoca licitación de 
servicios de mantenimiento de instalaciones de 
museos, centros y locales adscritos al Institut de 
Cultura de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut de Cultura de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación.
c) Número de expediente: 2037/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento de instalaciones de museos, centros y locales del 
Institut de Cultura de Barcelona.

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

ses): Un año desde 1 de enero 2007 o día siguiente fecha 
contrato.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 349.793,36 euros.

5. Garantía provisional: 6.995,87 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut de Cultura de Barcelona.
b) Domicilio: La Rambla, 99.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93 316 10 77.
e) Telefax: 93 316 10 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 enero 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): Grupo P, subgrupo 1, categoría C; Grupo P, subgru-
po 2, categoría C; Grupo P, subgrupo 3, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Clasificación mencionada.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: Según Pliego Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Institut de Cultura de Barcelona.
2. Domicilio: La Rambla, 99.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut de Cultura de Barcelona.
b) Domicilio: La Rambla, 99.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 18 de enero de 2007.
e) Hora: 14 horas.

11. Gastos de anuncios: Máximo 1.000,00 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 20 de no-
viembre de 2006.

Barcelona, 12 de diciembre de 2006.–La Secretaria 
Delegada, LluÏsa Pedrosa Berlanga. 

 72.414/06. Anuncio del Ayuntamiento de Alcoy 
por el que se publica la adjudicación del contrato 
del suministro e instalación de la iluminación es-
cénica del Teatro Calderón de la ciudad de Alcoy.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: C.453 (d).

2. Objeto del contrato.

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

de adjudicación del contrato del suministro e instalación 
de la iluminación escénica del Teatro Calderón de la 
ciudad de Alcoy.

c) Lotes:

Lote número 1: Suministro e instalación del equipa-
miento de regulación y control de iluminación.

Lote número 2: Suministro e instalación de los tambo-
res arrolladores a resorte.

Lote número 3: Suministro e instalación de los pro-
yectores de iluminación.

Lote número 4: Suministro e instalación del cableado 
aéreo y accesorios.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
de fecha 21 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). 334.154,59 euros (IVA in-
cluido).

Lote número 1: 63.823,77 euros (IVA incluido).
Lote número 2: 67.307,09 euros (IVA incluido).
Lote número 3: 133.273,57 euros (IVA incluido).
Lote número 4: 69.750,16 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 17 de 
noviembre de 2006.

b) Contratista: Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de 
Obras, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote número 1: 60.812,53 euros (IVA incluido).
Lote número 2: 67.285,94 euros (IVA incluido).
Lote número 3: 132.583,03 euros (IVA incluido).
Lote número 4: 69.338,74 euros (IVA incluido).

Alcoy, 11 de diciembre de 2006.–El Alcalde-Presi-
dente, Jorge Sedano Delgado. 

 73.224/06. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona 
de la adjudicación de la redacción de proyecto y 
dirección de las obras de remodelación del «Mas 
Guinardó» y entornos.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Administración, distrito de Horta Guinardó.
c) Número de expediente: 521/2006, número con-

trato 06002764.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 

dirección de las obras de remodelación del «Mas Guinar-
dó» y entornos.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «DOUE» S145, 2 de agosto de 2006, 
«BOE» número 182, martes 1 de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 275.433,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Rafael Vila Rodríguez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.484,00 euros.

Barcelona, 20 de diciembre de 2006.–El Secretario 
General, P. D. de fecha 1 de junio de 2001, el Secretario 
Técnico Jurídico, F. Xavier Sánchez Just. 

 73.271/06. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se anuncia la convocatoria de 
concurso para la contratación del servicio de 
«Diseño y Comunicación de la imagen del Depar-
tamento de Hacienda y Finanzas de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia para la campaña de la de-
claración de la Renta y Patrimonio 2006».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Calle Gran Vía, n.º 25, 48009 Bilbao, 
teléfono: 94 406 77 88, Telefax: 94 406 78 19.

c) Número de expediente: 00166/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño y comunicación 
de la imagen del Departamento de Hacienda y Finanzas 
de la Diputación Foral de Bizkaia para la campaña de la 
declaración de la Renta y Patrimonio 2006.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 6.

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), 380.000,00.

5. Garantía provisional: 7.600,00 euros.
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: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 406 77 88.
e) Telefax: 94 406 78 19.
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): Grupo T, subgrupo 1, categoría D.

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 9 de febrero de 2007.

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 Contrata-
ción.

2. Domicilio: Calle Gran Vía, 25, planta baja.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 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: 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 diciem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 


