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5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Según anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según Anexo.

Valladolid, 18 de diciembre de 2006.–El Gerente, 
Carlos Teresa Heredia.

Anexo

Lote 1: Ávila; 51.508,44 euros; Limpiezas Castilla 
Salamanca, S. L.

Lote 2: Burgos; 118.447,92 euros; Limpiezas Castilla 
Salamanca, S. L.

Lote 3: León; 151.900,00 euros; Servicios Auxiliares 
de Mantenimiento y Limpieza, S. L. (SAMYL).

Lote 4: Palencia; 72.846,00 euros; Servicio de Lim-
pieza y Operaciones de Mantenimiento, S. L. (S. L. M).

Lote 5: Salamanca; 174.567,96 euros; Limpiezas Cas-
tilla Salamanca, S. L.

Lote 6: Segovia; 140.498,82 euros; Limpiezas Castilla 
Salamanca, S. L.

Lote 7: Valladolid; 248.486,70 euros; Limpiezas Cas-
tilla Salamanca, S. L.

Lote 8: Zamora; 69.030,50 euros; Limpiezas Castilla 
Salamanca, S. L. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 74.475/06. Anuncio de la Diputación de Barcelona, 

promovido por el Servicio de Logística, en virtud 
de la resolución adoptada por decreto del señor 
Diputado Adjunto del Área de Gobierno Local en 
fecha 11 de diciembre de 2006, relativo al concur-
so público de limpieza de las dependencias de la 
Diputación de Barcelona ubicadas en el edificio 
Lactancia o Mestral del recinto Maternidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Patrimonio y Contratación. Unidad de Contratación 
General.

c) Número de expediente: 2006/8936.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de las depen-
dencias de la Diputación de Barcelona ubicadas en el 
edificio Lactancia o Mestral del recinto Maternidad, 
promovido por el Servicio de Logística.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver cláusula 2e) del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver cláusula 1e) del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
El presupuesto máximo de la contratación se fija en la can-
tidad bienal de cuatrocientos cuarenta y nueve mil doscien-
tos ochenta euros (449.280,00) euros (IVA incluido).

Los licitadores deberán igualar o disminuir en su ofer-
ta la citada cantidad teniendo en cuenta que las retribu-
ciones del personal que preste el servicio no podrán ser 
inferiores a las establecidas en el convenio colectivo del 
sector.

5. Garantía provisional. Para tomar parte en esta li-
citación, será necesario constituir una garantía provisio-
nal por un importe de 8.985,6 euros, que se constituirá 
por cualquiera de los medios señalados en el artículo 35 
del TRLCAP.

Si las garantías se constituyeran en efectivo o cheque, 
será necesario que previamente sean ingresadas en la 
Caja de esta Corporación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Londres, 55 planta baja.
c) Localidad y código postal: Barcelona - 08036.
d) Teléfono: 934 022 564.
e) Telefax: 934 020 647.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Todos los días laborables de 10 a 12 horas, en la 
Sección de Contratación del Servicio de Patrimonio y 
Contratación, hasta el día 20 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: La presentación de 
las ofertas se podrán efectuar todos los días laborables de 
10 a 12 horas de la mañana en la Sección de Contratación 
del Servicio de Patrimonio y Contratación, hasta el día 20 
de febrero de 2007.

Las proposiciones enviadas por correo, deberán entre-
garse en la oficina de correos antes de las 12 horas del 
último día del plazo de presentación, y se comunicará el 
mismo día de su envío mediante telex, telegrama o fax a 
este Servicio de Patrimonio y Contratación.

b) Documentación a presentar: La documentación 
para tomar parte en la licitación se presentará en 2 sobres, 
de conformidad con lo que se estipula en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación de Barcelona.
2. Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08036.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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 febrero de 2007 y la económica así como de las 
referencias técnicas tendrá lugar el día 28 de febrero de 
2007. Esta última sesión será abierta al público.

e) Hora: A partir de las 12:30 h.

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 2.500,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de diciem-
bre 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. http://
www.diba.cat/licitacions.

Barcelona, 21 de diciembre de 2006.–El Secretario 
accidental, Ferran Torres i Cobas. 

 74.510/06. Anuncio del Consorcio Provincial de 
Bomberos de Valencia por el que se convoca lici-
tación pública para la realización del servicio de 
limpieza en parques y oficinas centrales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Provincial de Bomberos 
de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: C/07/004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
parques y oficinas centrales.

c) Lugar de ejecución: En los centros de trabajo de 
este Consorcio Provincial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 243.680,78 €.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del precio de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Provincial de Bomberos de 
Valencia.

b) Domicilio: Camí de Moncada, 24.
c) Localidad y código postal: 46009 Valencia.
d) Teléfono: 96 346 98 79.
e) Telefax: 96 346 98 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta que finalice el plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1 y categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio Provincial de Bomberos de 
Valencia.

2. Domicilio: Camí de Moncada, 24.
3. Localidad y código postal: 46009 Valencia.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Provincial de Bomberos de 
Valencia.

b) Domicilio: Camí de Moncada, 24.
c) Localidad: 46009 Valencia.
d) Fecha: 9 de febrero de 2007.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de diciem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.bombers.dva.gva.es.

Valencia, 27 de diciembre de 2006.–Gerente, Miguel 
Tatay Olmos. 

 74.779/06. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada, por la que se anuncia la licitación del 
contrato de conservación y entretenimiento de las 
instalaciones de alumbrado público situadas en los 
barrios del Hospital, La Universidad y el Camino 
del Molino de Fuenlabrada. Expediente B.3.C.06.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: B.3.C.06.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio públi-
co de conservación y entretenimiento de las instalaciones 
de alumbrado público situadas en los barrios del Hospital, 
La Universidad y el Camino del Molino de Fuenlabrada.

b) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
c) Plazo de ejecución: Dos años, pudiendo prorrogar-

se por sucesivos periodos anuales, sin poder exceder de 
una duración total de veinticinco años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 72.770,00 euros anuales.

5. Garantía provisional. 2.910,80 euros.
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 infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Deberá justificarse la solvencia económica y financiera y 
técnica, mediante alguno de los documentos expresados en 
la cláusula 17.ª, 7.º del pliego administrativo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas 
del decimoquinto día natural siguiente al de publicación de 
este anuncio. Si el día correspondiente fuese sábado o 
festivo, el final se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2, 
planta 2.ª

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: doce horas.

10. Otras informaciones. Durante los ocho días si-
guientes al de la publicación de este anuncio, los interesa-
dos en presentarse al concurso, podrán presentar reclama-
ciones al pliego administrativo.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicario.
12. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ayto-fuenlabrada.es (en el buscador: licitaciones).

Fuenlabrada, 28 de diciembre de 2006.–El Alcalde, 
Manuel Robles Delgado. 

 74.780/06. Resolución del Ayuntamiento de Fuenla-
brada por la que se anuncia la licitación de atención 
a las víctimas de delitos. Expediente D.15.C.06.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: D.15.C.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Atención a las víctimas de 
delitos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años, pudiendo prorrogarse sucesivamente por 
dos nuevos períodos anuales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 69.000,00 € anuales.

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 ca-
tegoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Los ofertantes acreditarán dichas sol-
vencias mediante la aportación de los documentos que se 
expresan en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir de la fecha 
de publicación de este anuncio. Si el día correspondiente 
fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasladará al 
primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2, 
planta 2.ª.

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse reclamacio-
nes al pliego de cláusulas administrativas en el plazo de ocho 
días, contados a partir de la publicación de este anuncio.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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.ayto-fuenlabrada.es (en el buscador: licitaciones).

Fuenlabrada, 28 de diciembre de 2006.–El Alcalde, 
Manuel Robles Delgado. 

 74.806/06. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se adjudica el servicio de mantenimien-
to, reparación y optimización de la red de aguas 
del excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 060644000001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento, reparación y optimización de la red de aguas del 
excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao.

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

anuncio de licitación: «BOE» 23.08.06. «BOB» 26.08.06. 
«DOUE» 28.08.06.

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

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

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

Trabajos de cuota fija 2.350.000,00 euros/año.
Trabajos de reparación 1.511.560,00 euros/año.
Inversiones (obras de infraestructura) 6.000.000,00 

euros/año.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Fhimasa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Trabajos de cuota fija 2.231.436,83 euros/año.
Trabajos de reparación 1.511.560,00 euros/año.
Inversiones (obras de infraestructura) 6.000.000,00 

euros/año.

Bilbao, 29 de diciembre de 2006.–Directora de Con-
tratación, Mirari Lauzirika Urberuaga. 

UNIVERSIDADES
 74.805/06. Anuncio de la Resolución de la Universi-

dad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea 
por la que se anuncia adjudicación del concurso pú-
blico 9/06 de servicios de una empresa que realice los 
trabajos de elaboración de un inventario de bienes 
inmuebles de derechos reales de la UPV-EHU.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco-Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: CP 9/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Indicado en el encabe-

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

anuncio de licitación: Diario Oficial de 21 de enero de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). No se establece.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de mayo de 2006.
b) Contratista: Se declara desierto el expediente.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: No procede.

Leioa, 29 de diciembre de 2006.–El Gerente, Xabier 
Aizpurua Telleria. 


