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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 466.174 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2006.
b) Contratista: Pasarela Iluminación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 394.022 €.

Valencia, 8 de febrero de 2007.–El Secretario General, 
José Manuel Chirivella Moret.–El Diputado Delegado, 
Enric Esteve Mollà. 

 8.432/07. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Valencia por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro de dos vehículos recolectores 
compactadores de 18TM y 26TM de PMA para la 
recogida de residuos sólidos urbanos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 107/2005/mcc.

2. Objeto del contrato.

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

los recolectores compactadores de 18TM y 26TM de 
PMA para la recogida de residuos sólidos urbanos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n° 142, de 15 de junio de 2005

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 300.506,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de febrero de 2006.
b) Contratista: Geesink BV.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 299.634,94 euros.

Valencia, 8 de febrero de 2007.–El Secretario General, 
José Manuel Chirivella Moret.–El Diputado Delegado, 
Enric Esteve Mollà. 

 9.549/07. Acuerdo de la Comisión Permanente del 
Consorci Hospitalari de Catalunya sobre la adju-
dicación de un concurso para la determinación 
de los tipos de sumministro de prótesis ortopédicas 
y traumatológicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Hospitalari de Catalunya.
c) Número de expediente: CHC 2/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Determinación de los 

tipos de suministro de prótesis ortopédicas y traumato-
lógicas.

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). No se especifica.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de febrero de 2007.
b) Contratista: Biomet Spain Orthopaedics, S.L.; 

HR Fungibles, S.L.; Johnson & Johnson; S.A.; Lima 

Implantes, SLU; MBA Catalunya, S.A.; Medcomtech, 
S.A.; Orbimed, S.A.; Palex Medical, S.A.; Stryker Ibéri-
ca, S.L.; Tornier España, S.A.; Vortrom, SRL; Waldemar 
Link España, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No se especifica.

Barcelona, 21 de febrero de 2007.–El Director Gene-
ral Técnico del Consorci Hospitalari de Catalunya, Joan 
Farre i Calpe. 

 9.550/07. Anuncio del Servicio de Patrimonio y 
Contratación de la Diputación de Barcelona por 
el que se anuncia la adjudicación del contrato de 
suministro a través del sistema de arrendamiento 
(renting) de diez vehículos con destinación al 
Parque Móvil, adscrito al Servicio de Logística de 
la Diputación de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Patrimonio y Contratación Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2006/1556.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro a través del 

sistema de arrendamiento (renting) de diez vehículos con 
destinación al Parque Móvil, adscrito al Servicio de Lo-
gística de la Diputación de Barcelona, promovido por el 
Servicio de Logística.

c) Lotes: Lote 1: 6 vehículos. Lote 2: 4 vehículos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOPB núm. 110, de fecha 9 de 
mayo de 2006. BOE núm. 110, de fecha 9 de mayo de 
2006. DOUE núm. S91, de fecha 13 de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 384.000 € (IVA incluido).

Lote 1: 288.000 € (IVA incluido).
Lote 2: 96.000 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Finanzia Autorenting, S.A. (para los 

dos lotes).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 298.444,80 € (IVA in-

cluido).

Lote 1: 230.181,12 € (IVA incluido).
Lote 2: 68.263,68 € (IVA incluido).

Barcelona, 9 de febrero de 2007.–El Secretario, Josep 
M.ª Esquerda i Roset. 

 9.563/07. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato relativo a la contratación 
de las obras de remodelación de patios y pistas 
polideportivas en el Colegio Público Claudio 
Sánchez Albornoz.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 717/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de remodelación 

de patios y pistas polideportivas en el Colegio Público 
Claudio Sánchez Albornoz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 286, del 30 de noviembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 261.045,21 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de enero de 2007.
b) Contratista: «Licuas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.683,68 euros, IVA 

incluido.

Alcorcón, 16 de enero de 2007.–La Concejal Delega-
da del Área de Desarrollo Territorial, Anunciación Ro-
mero González. 

 9.565/07. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia subasta 
para la contratación de las obras de ajardina-
miento del Parque Alfredo Nobel de Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 76/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de ajardinamiento 
del Parque Alfredo Nobel de Alcorcón.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: Diez meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.510.614,53 euros, IVA incluido, a la baja.

5. Garantía provisional.70.212,29 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, 1.ª planta.
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 día 
siguiente al de la aparición del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Documento de clasificación empresarial: Grupo G, subgru-
po 6, categoría d; grupo E, subgrupo 7, categoría e; grupo I, 
subgrupo 1, categoría e; grupo K, subgrupo 6, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el día siguiente al de la aparición 
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, econó-
mica y financiera. Si se trata de empresa extranjera, de-
claración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Resguardo de haber depositado la garantía provisional. 
Documento de clasificación empresarial. Los demás 
previstos en el pliego de condiciones que rige en la licita-
ción.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación, de 9 a 14 horas.

2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que finali-

ce el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 11,00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

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.ayto-
alcorcon.es.

Alcorcón, 15 de febrero de 2007.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

 9.612/07. Anuncio de licitación del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia para contratar el Diseño, 
Suministro, Fabricación e Instalación de los Sis-
temas de Superestructura del tramo Portugalete-
Santurtzi de Metro Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, Suministro, Fa-
bricación e Instalación de los Sistemas de Superestructu-
ra del tramo Portugalete-Santurtzi de Metro Bilbao.

c) División por lotes y número:

Lote I  Proyecto de Señalización del tramo Portugale-
te-Santurtzi.

Lote II Proyecto de Comunicaciones de las estaciones 
de Peñota y Santurtzi.

Lote III Proyecto de PMC y Telemandos.
Lote IV Proyecto del Sistema de Venta y Cancelación 

de Títulos del tramo Portugalete-Santurtzi.
Lote V Proyecto de Electrificación de Tracción.

d) Lugar de entrega: En funcionamiento, en las ins-
talaciones de Metro Bilbao.

e) Plazo de entrega:

Lote I: quince (15) meses.
Lote II: quince (15) meses.
Lote III: doce (12) meses.
Lote IV: doce (12) meses.
Lote V: quince (15) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Nueve millones ciento veintinueve mil setecien-
tos veintitrés euros con ochenta y cinco céntimos 
(9.129.723,85 €), IVA incluido.

Lote I: 1.902.297,03 €.
Lote II: 3.107.396,86 €.
Lote III: 638.138,11 €.
Lote IV: 1.952.691,92 €.
Lote V: 1.529.199,93 €.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto delLici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis - 1.º derecha.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48014.

d) Teléfono: 944766150.
e) Telefax: 944750021.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Doce horas del dia 20 de Abril.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo especificado en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
23 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: Lo especificado en 
los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
2. Domicilio: Ugasko, 5 bis - 1.º derecha.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48014.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis - 1.º derecha.
c) Localidad: Bilbao 48014.
d) Fecha: 27 de abril de 2007.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. En caso de recibirse algu-
na proposición por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 80.4 del Reglamento General de 
Contratación, la referida apertura se trasladará al día 7 de 
mayo de 2007, a la misma hora y en el mismo sitio.

11. Gastos de anuncios. Sí, por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de febrero 
de 2007.

Bilbao, 21 de febrero de 2007.–El Presidente, José 
Luis Bilbao Eguren. 

 9.613/07. Anuncio de Licitación del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia relativo al diseño, sumi-
nistro y fabricación de nueve unidades de tren 
para el servicio en Metro Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, suministro y fa-
bricación de nueve unidades de tren y sus piezas de par-
que y repuestos para el servicio en Metro Bilbao.

d) Lugar de entrega: En funcionamiento, en cada 
una de las dos líneas de Metro Bilbao.

e) Plazo de entrega: Veintitrés (23) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setenta y ocho millones trescientos ochenta y 
cinco mil seiscientos sesenta euros con noventa céntimos 
(78.385.660,90 €).

5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.º derecha.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48014.
d) Teléfono: 94 476 61 50.
e) Telefax: 94 475 00 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Doce horas del día 20 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo especificado en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del 
día 23 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
2. Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.º derecha.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses, sin prórrogas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.º derecha.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 27 de abril de 2007.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: En caso de recibirse algu-
na proposición por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 80.4 del Reglamento General de 
Contratación, la referida apertura se trasladará al día 7 de 
mayo de 2007, a la misma hora y en el mismo sitio.

11. Gastos de anuncios: Sí, por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 21 de febrero 
de 2007.

Bilbao, 14 de febrero de 2007.–El Presidente, José 
Luis Bilbao Eguren. 

 9.614/07. Anuncio de licitación del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia para contratar una Asis-
tencia Técnica para la Redacción del Proyecto de 
Vía del tramo Portugalete-Santurtzi de la Línea 2 
del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
Redacción del Proyecto de Vía del tramo Portugalete-
Santurtzi de la Línea 2 del Ferrocarril Metropolitano de 
Bilbao.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Tres (3) 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). Treinta y nueve mil euros (39.000,00 €).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de Lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis - 1.º derecha.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48014.
d) Teléfono: 944766150.
e) Telefax: 944750021.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Doce horas del día 20 de Abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo especificado en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 23 
de Abril de 2007.

b) Documentación a presentar: Lo especificado en 
los Pliegos.


