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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DEL DUERO, S. A.

Anuncio de licitación, por procedimiento abierto, en 
forma de concurso, del contrato para la ejecución de las 
obras correspondientes a los Proyectos «Actualizado de 
recuperación hidrológica y ambiental del entorno del 
Canal de Castilla. Ramal Sur en la provincia de Palen-
cia» y «Actualizado de recuperación hidrológica y am-
biental del entorno del Canal de Castilla. Ramales Norte 

y de Campos»

1. Entidad adjudicadora:

a) «Aguas del Duero, Sociedad Anónima».
b) Números de expediente: 02.602.242/2111 y 

02.602.243/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
los Proyectos «Actualizado de recuperación hidrológica 
y ambiental del entorno del Canal de Castilla. Ramal Sur 
en la provincia de Palencia» y «Actualizado de recupera-
ción hidrológica y ambiental del entorno del Canal de 
Castilla. Ramales Norte y de Campos».

b) Lugar de ejecución: Provincias de Palencia y 
Burgos.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
12.738.019,19 euros.

5. Garantías: Provisional, dos por cien del presu-
puesto base de licitación, esto es, 254.760,38 euros y 
definitiva de construcción, diez por cien del importe de 
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Aguas del Duero, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Calle Duque de la Victoria, 20, Planta 1.ª
c) Localidad y código postal: 47001 Valladolid.
d) Teléfono: 983 213 377.
e) Telefax: 983 213 497.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La que corresponda según el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, categoría f.
Grupo G, subgrupo 6, categoría f.
Grupo K, subgrupo 6, categoría f.
b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y en el Pliego de Cláusulas 
Particulares.La oferta técnica y económica podrá presen-
tarse, además de en papel, en soporte magnético.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 21 de mayo de 2007. Si las ofertas se envían por 
correo, deberán comunicarlo a la entidad adjudicadora 
mediante telegrama cursado dentro de dicho día y hora, 

indicando el número de certificado del envío hecho por 
correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.º
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de propuestas.

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

9. Apertura de ofertas: La oferta técnica, a las 12 
horas del día 4 de junio de 2007 y la económica a las 12 
horas del día 6 de julio de 2007, en el domicilio de 
«Aguas del Duero, S. A.» indicado en el punto 6.º

10.  Otras informaciones: El contrato se someterá a 
la legislación civil, mercantil y procesal española. El 
proyecto se financiará en un 70% del coste elegible con 
cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. A los 
efectos del artículo 86.3 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los 
licitadores deben presentar la correspondiente declara-
ción acerca de las sociedades con las que estén vincula-
dos y que también participan en la licitación. Resto de 
informaciones contenidos en el Pliego de Cláusulas Par-
ticulares.

11.  Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario, 
con un máximo de 15.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 19 de marzo de 2007.

13.  Página web donde figuran las informaciones 
relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Plie-
gos: www.aguasduero.es

Valladolid, 19 de marzo de 2007.–El Director Gene-
ral, Jaime Herrero Moro.–15.030. 

 BIDEAK-BIZKAIKO BIDEAK, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Bideak-Bizkaiko Bideak, Sociedad Anó-
nima» por lo que se hace público la adjudicación del 
contrato: La explotación y mantenimiento de un Centro 
de Día para personas mayores dependientes en Abanto 

y Zierbena

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Bideak-Bizkaiko Bideak, Sociedad 
Anónima» Sociedad Pública Unipersonal de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: «Bideak-
Bizkaiko Bideak Sociedad Anónima».

c) Número de Expediente: ES/01/06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Explotación social.
b) Descripción del objeto: La explotación y mante-

nimiento de un Centro de Día para personas mayores 
dependientes en Abanto y Zierbena.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE, 11 de enero de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4. Presupuesto base de licitación: Según Pliegos de 
Bases.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de marzo de 2007.
b) Contratista: U.T.E. Urbi Bi Abanto y Zierbena.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación (precio/plaza y día):

Plaza Psicogeriátrica: 38,70 €.
Plaza Integración: 35,78 €.

I.V.A. excluido y referidos al año 2006, y en un plazo 
de ejecución de 6 años prorrogables.

Bilbao, 14 de marzo de 2007.–José Ignacio Ortiz 
Etxebarria, Consejero Delegado.–15.033. 

 BIDEAK-BIZKAIKO BIDEAK, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Bideak-Bizkaiko Bideak, Sociedad 
Anónima», por lo que se hace público la adjudicación 
del contrato: El suministro de mobiliario genérico y 
menaje para la Residencia con Centro de Día para 

personas mayores dependientes en Basauri

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Bideak-Bizkaiko Bideak, Sociedad 
Anónima», sociedad pública unipersonal, de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: «Bideak-
Bizkaiko Bideak, Sociedad Anónima».

c) Número de Expediente: SS/05/06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El suministro de mobilia-

rio genérico y menaje para la Residencia con Centro de 
Día para personas mayores dependientes en Basauri.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» 3 de enero de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Trescientos ochenta mil euros 
(380.000 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de marzo de 2007.
b) Contratista: Lardiberri, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: doscientos veinticinco 

mil cuatrocientos treinta y un euros (225.431 euros), IVA 
incluido.

Bilbao, 14 de marzo de 2007.–El Consejero Delegado, 
José Ignacio Ortiz Etxebarria.–15.034. 


