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b) Domicilio: Calle Pérez Galdós, número 51, plan-
ta primera.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35002.

d) Teléfono: 928219421.
e) Telefax: 928219401.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo Q; Subgrupo 2; Categoría c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en la cláusula 7 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 8 de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 5 y 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-

ló, sin número, sexta planta, Edificio Insular I, de 9 a 12 
horas de la mañana, de lunes a viernes.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cabildo de Gran Canaria.
b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-

ló, sin número, Edificio Insular I, planta baja.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Ver otras informaciones.
e) Hora: Ver otras informaciones.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación se 
reunirá todos los miércoles de cada mes, a las 08,30 horas 
de la mañana, en acto público para la apertura de ofertas en 
aquellos expedientes que, por haber vencido el plazo de 
presentación y, en su caso, el de corrección de defectos 
subsanables, estén en condiciones de ser examinados. 
Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo, la re-
unión de la Mesa se celebrará a la misma hora del primer 
día hábil siguiente. Las empresas interesadas podrán infor-
marse en el Servicio de Contratación de la fecha y el lugar 
en que se procederá a la apertura de su oferta.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de junio de 2007.
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.grancanaria.com.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de junio de 2007.–El 
Consejo de Gobierno Insular (Por Delegación acuerdo de 
18 de marzo de 2004), la Consejera de Hacienda y Co-
operación Institucional, Rosa Rodríguez Díaz. 

 46.672/07. Anuncio del Consorcio de Santiago por 
el que se convoca el concurso para la actualiza-
ción de la información física (unidades parcela-
rias y edificatorias) de la ciudad histórica de 
Santiago de Compostela.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Santiago.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 2007/0081.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actualización de la infor-
mación física (unidades parcelarias y edificatorias) de la 
ciudad histórica de Santiago de Compostela.

c) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 389.760 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 7.795,20 euros IVA incluido.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Santiago.
b) Domicilio: Rúa do Vilar, 59.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela - 15705.
d) Teléfono: 981574700.
e) Telefax: 981576477.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La señalada en el pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: La señalada en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consorcio de San-
tiago.

2. Domicilio: Rúa do Vilar, 59.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela - 15705.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Santiago.
b) Domicilio: Rúa do Vilar, 59.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2007.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de junio
de 2007.

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.consorcio-santiago.org/contratacion.

Santiago de Compostela, 29 de junio de 2007.–Geren-
te, Xosé Manuel Villanueva Prieto. 

 46.676/07. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Burgos por la que se convoca concurso 
para el suministro de tubería y accesorios para 
diferentes obras de Aguas de Burgos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Aguas de 

Burgos.
c) Número de expediente: 16/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tubería y 
accesorios para diferentes obras de Aguas de Burgos.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Tubería de fundición dúctil.
Lote 2: Tubería de PRFV y accesorios para abasteci-

miento.
Lote 3: Tubería de PRFV y accesorios para saneamiento.

d) Lugar de entrega: c/ La Demanda, s/n del P.I. 
Gamonal de Burgos.

e) Plazo de entrega: No superior a 3 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). 920.000 euros.

5. Garantía provisional. 18.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Amábar.
b) Domicilio: Avda. del Arlanzón, 15.
c) Localidad y código postal: Burgos 09005.
d) Teléfono: 947 272179.
e) Telefax: 947 264204.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar 
desde el siguiente al que aparezca publicado en el BOE.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Con-
diciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aguas de Burgos.
2. Domicilio: Avda. del Cid, 12.
3. Localidad y código postal: Burgos 09005.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aguas de Burgos.
b) Domicilio: Avda. del Cid, 12.
c) Localidad: Burgos 09005.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente a la terminación 

del plazo de presentación.
e) Hora: 14 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 junio de 2007.

Burgos, 21 de junio de 2007.–Director Gerente, José 
Carracedo del Rey. 

 46.725/07. Anuncio del Ayuntamiento de Aspe por 
el que se convoca concurso para la licitación pú-
blica para el servicio de Limpieza de Edificios y 
Dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Aspe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Generales.
c) Número de expediente: 4-031-2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de 
Limpieza de Edificios y Dependencias municipales.

c) Lugar de ejecución: Aspe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1075752.86, referido a dos años.

5. Garantía provisional. 21515.06.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Aspe.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Aspe 03680.
d) Teléfono: 966919900.
e) Telefax: 965492222.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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


