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 BIDEAK-BIZKAIKO BIDEAK, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Bideak-Bizkaiko Bideak, Sociedad Anóni-
ma», por la que hace público la licitación de un contrato

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de Expediente: PS/01/07.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: El proyecto y dirección 
de obra de unos apartamentos tutelados para personas 
con discapacidad en Txurdinaga - Bilbao.

b) Plazo de ejecución: Siete (7) meses para la redac-
ción del proyecto.

3. Tratamiento procedimiento y forma adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: Quinientos treinta mil euros (530.000 
euros), IVA incluido.

5. Garantías.

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de 
licitación.

b) Definitiva: 10 por 100 del importe de Adjudica-
ción.

6. Obtención de documentación e información:
www.bideak.net. Sercopi. C/ Barria n.º 1 (48930 - Las 
Arenas) Teléfono. 944 648 993.

7. Requisitos específicos del contratista: No se re-
quiere.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 7 de mayo de 2007.
b) Hora límite de entrega: Doce horas del citado día.
c) Documentación a presentar: la exigida en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas.
d) Lugar de presentación: «Bideak-Bizkaiko Bi-

deak, Sociedad Anónima», Astarloa, n.º 6 - 3.ª planta, 
48001 Bilbao.

9. Apertura de las ofertas: A las once horas del día 
11 de mayo de 2007.

10. Fecha de envío al D.O.U.E.: 12 de marzo de 2007.
11. Gastos de publicación: Los gastos de publicación 

del presente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.
12. e-mail: bideak@bizkaia.net

Bilbao, 14 de marzo de 2007.–José Ignacio Ortiz 
Etxebarria, Consejero Delegado.–15.035. 

 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 el Kar-

melo, Santutxu (Bilbao)

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de Expediente: ES/02/06.

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 el Karmelo, Santutxu (Bilbao) .

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE de 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: Naguspea, S.L..
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación (precio/plaza y día):

Plaza psicogeriátrica: 38,69 euros.
Plaza integración : 35,77 euros.

IVA excluido y referidos al año 2006 y en un plazo de 
ejecución de seis años prorrogables.

Bilbao, 14 de marzo de 2007.–José Ignacio Ortiz 
Etxebarria, Consejero Delegado.–15.036. 

 BIDEAK-BIZKAIKO BIDEAK, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Bideak-Bizkaiko Bideak, Sociedad Anó-
nima», por lo que se hace público la adjudicación del 
contrato: El proyecto, construcción, equipamiento, ex-
plotación y mantenimiento de una residencia para perso-
nas mayores dependientes que se ubicará en la parce-
la P8 destinada para este equipamiento del Plan Parcial 

Arreibi en Amorebieta - Etxano

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de Expediente: CS/01/06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concesión social.
b) Descripción del objeto: El proyecto, construc-

ción, equipamiento, explotación y mantenimiento de 
una residencia para personas mayores dependientes 
que se ubicará en la parcela P8 destinada para este 
equipamiento del Plan Parcial Arreibi en Amorebieta-  
Etxano.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE de 3 de junio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Se-
gún pliegos de bases.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de marzo de 2007.
b) Contratista: Igurco Centros Gerontológicos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: El plazo total de ejecu-

ción será de 25,5 meses:

 Proyecto: 4,5 meses.
Construcción y Equipamiento: 21 meses.

El plazo para la explotación y mantenimiento será de 
39 años y 11 meses.

El porcentaje de plazas concertadas será de 75 por 100 
de las 112 plazas totales.

Nota: El número total de plazas está a expensas de la 
preceptiva aprobación del proyecto definitivo por parte 
de Bideak - Bizkaiko Bideak, Sociedad Anónima.

Siendo el precio el siguiente: Plaza concertada: 52,48 
euros/plaza y día. IVA excluido y referido al año 2006.

Bilbao, 14 de marzo de 2007.–José Ignacio Ortiz 
Etxebarría, Consejero Delegado.–15.037. 

 BIDEAK-BIZKAIKO BIDEAK, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Bideak-Bizkaiko Bideak, Sociedad Anó-
nima», por lo que se hace público la adjudicación del 
contrato: La redacción del proyecto, dirección, ejecu-
ción de la obra y equipamiento de obra de una Residen-
cia socio-sanitaria para personas dependientes y un 
Centro de Día para personas con daño cerebral sobreve-

nido en Txurdinaga (Bilbao)

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de Expediente: OS/03/06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: La redacción del proyec-

to, dirección, ejecución de la obra y equipamiento de 
obra de una residencia socio-sanitaria para personas de-
pendientes y un Centro de Día para personas con daño 
cerebral sobrevenido en Txurdinaga (Bilbao).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE de 9 de diciembre de 2006.

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: Diez millones setecientos mil euros 
(10.700.000 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de marzo de 2007.
b) Contratista: CYCASA, Canteras y Construccio-

nes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: Nueve millones seis-

cientos cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y dos 
euros con ochenta y siete céntimos (9.648.282,87 euros), 
IVA incluido.

Bilbao, 14 de marzo de 2007.–José Ignacio Ortiz 
Etxebarria, Consejero Delegado.–15.038. 

 EMALCSA SERVICIOS, S. A.

Contratación mediante concurso abierto de la redacción 
del proyecto global de complejo deportivo y aparcamiento, 
así como la ejecución de obras de construcción del 
aparcamiento subterráneo y urbanización del entorno en 

el polígono de Matogrande de A Coruña.

El pliego de condiciones se recogerá de 9:00 a 13:00 horas 
en las oficinas de Emalcsa Servicios, en calle Dr. Enrique 
Hervada, número 4, bajo, 15006 A Coruña, fecha límite 
de presentación de la documentación será día 15 de 
mayo.

A Coruña, 22 de marzo de 2007.–El Director General, 
Jaime Castiñeira de la Torre.–16.275. 


