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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. 


