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ria o donde pueden obtenerse los pliegos. contratacion@
consorciodeaguas.com.

Bilbao, 12 de julio de 2007.–El Gerente, Pedro María 
Barreiro Zubiri. 

 49.764/07. Anuncio del Distrito de Ciudad Lineal, 
Ayuntamiento de Madrid, de información previa 
para Gestión de servicios complementarios de las 
Instalaciones Deportivas del Distrito de Ciudad 
Lineal.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Distrito de Ciudad Lineal.
b) Domicilio: Hermanos García Noblejas, n.º 14.
c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfono: 915880486.
e) Telefax: 915887508.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Gestión de servicios 
complementarios de las Instalaciones Deportivas del 
Distrito de Ciudad Lineal.

La fecha prevista para el comienzo de los procedi-
mientos de licitación es el 4 de septiembre de 2007.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», en su caso. 18 de julio de 2007.

Madrid, 18 de julio de 2007.–M .ª Aránzazu Amóste-
gui Fernández, Secretaria de Distrito de Ciudad Lineal. 

 49.765/07. Anuncio del Distrito de Ciudad Lineal, 
Ayuntamiento de Madrid, de información previa 
para Gestión de servicios complementarios de los 
Edificios e Instalaciones del Distrito de Ciudad 
Lineal.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Distrito de Ciudad Lineal.
b) Domicilio: Hermanos García Noblejas, n.º 14.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 915880486.
e) Telefax: 915887508.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Gestión de servicios 
complementarios de los Edificios e Instalaciones del 
Distrito de Ciudad Lineal.

La fecha prevista para el comienzo de los procedi-
mientos de licitación es el 4 de septiembre de 2007.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», en su caso. 18 de julio de 2007.

Madrid, 18 de julio de 2007.–M.ª Aránzazu Amóste-
gui Fernández, Secretaria de Distrito de Ciudad Lineal. 

 49.766/07. Anuncio del Distrito de Ciudad Lineal, 
Ayuntamiento de Madrid, de información previa 
para Gestión de servicios complementarios de los 
Colegios del Distrito de Ciudad Lineal.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Distrito de Ciudad Lineal.
b) Domicilio: Hermanos García Noblejas, n.º 14.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 915880486.
e) Telefax: 915887508.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Gestión de servicios 
complementarios de los Colegios del Distrito de Ciudad 
Lineal.

La fecha prevista para el comienzo de los procedi-
mientos de licitación es el 4 de septiembre de 2007.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», en su caso. 18 de julio de 2007.

Madrid, 18 de julio de 2007.–M.ª Aránzazu Amóste-
gui Fernández, Secretaria de Distrito de Ciudad Lineal. 

 49.844/07. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se publica la 
adjudicación de contrato de diverso material eléc-
trico para el mantenimiento del alumbrado público 
y dependencias municipales (1020/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 1020/06.

2. Objeto del contrato.

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

material eléctrico para el mantenimiento del alumbrado 
público y dependencias municipales.

c) Lote: Existe división por lotes-capítulos, en nú-
mero de nueve.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 304, de 21 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 540.000 euros de gasto 
máximo (270.000 euros por dos años).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo de 2007 y 8 de junio de 2007.
b) Contratista: Instalaciones y Montajes Eléctricos y 

Saneamiento (IMES), S. A.; Elecnor, S.A.; Comercial 
Lobot, S.L.

c) Nacionalidad: Española en los tres casos.
d) Importe de adjudicación: Instalaciones y Montajes 

Eléctricos y Saneamiento (IMES), S. A., 66.000 euros; 
Elecnor, S. A., 84.000 euros, y Comercial Lobot, S. L., 
330.000 euros y 60.000 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de julio de 2007.–
El Concejal del Área de Gobierno de Hacienda y Eco-
nomía, Rodolfo Espino Romero. 

 50.721/07. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato relativo al suministro de 
un camión basculante para la Concejalía de Me-
dio Ambiente y Conversación.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 205/07.

2. Objeto del contrato.

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

basculante para la Concejalía de Medio Ambiente y Con-
versación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 86 del 10 de abril de 2007.

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). 80.000 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de junio de 2007.
b) Contratista: «Renault Trucks España, Sociedad 

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.315,00 Euros, IVA 

incluido.

Alcorcón, 25 de junio de 2007.–La Junta de Gobierno 
Local, P. D. 21/6/07, la Concejala de Hacienda, Marta 
Bernardo Llorente. 

 50.743/07. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia subasta 
para la contratación de las obras de construcción 
de rampa de evacuación en la Escuela de Educa-
ción Infantil Andersen.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 351/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: obra de construcción de 
rampa de evacuación en la Escuela de Educación Infantil 
Andersen.

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

ses): La duración del contrato será de dos (2) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 71.944,87 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 1.438,89 Euros.
Garantía definitiva: el 4 por 100 del importe de adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
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 la apa-
rición del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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

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

b) Documentación a presentar: La prevista en el ar-
tículo 9 del pliego de cláusulas administrativas particula-
res; poder bastanteado, declaración de no estar incurso en 
prohibición de contratar, acreditación de la solvencia 
técnica, económica y financiera. Si se trata de empresa 
extranjera, declaración de someterse a la jurisdicción es-
pañola, en los términos previstos en el artículo 79.d) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. Resguardo de haber depositado la 
garantía provisional, declaración responsable de cumplir 
con lo dispuesto en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982 de 
7 de abril. Los demás previstos en el pliego de condicio-
nes que rige en la licitación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
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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.

Alcorcón, 29 de junio de 2007.–La Junta de Gobierno 
Local P/D 21/6/07. El Coordinador del Área de Desarro-
llo Territorial, Dionisio Chaparro de la Fuente. 

 50.807/07. Anuncio del Consejo Comarcal del 
Barcelonès de concurso público para la contrata-
ción del servicio de mantenimiento integral de la 
Ronda de Dalt i de la Ronda Litoral de Barcelona 
y del tramo municipal de la Gran Vía Norte, se-
gún acuerdo adoptado por el Pleno el 20 de julio 
de 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Comarcal del Barcelonès. 
Calle de las Tàpies, número 4, 4 planta. 08001 Barcelo-
na. Teléfono: (93) 556.97.17 - Fax: (93) 318.74.79.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría y Administración.

c) Número de expediente: 49ct/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios. Expediente 
49ct/07-Servicio de mantenimiento integral de la Ronda 
de Dalt y de la Ronda Litoral de Barcelona, continuada-
mente desde el Nudo del Llobregat al Morrot, y del tramo 
de la Gran Vía de Barcelona entre la plaza de las Glorias 
y el límite del término municipal.

c) Lugar de ejecución: En los municipios de refe-
rencia.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos años (1 de enero 
de 2008 al 31 de diciembre de 2009).

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). 11.241.618,28 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 224.832,37 euros (2 por 
ciento del presupuesto base de licitación). Garantía defi-
nitiva: 4 por ciento del presupuesto de adjudicación del 
contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Para información y obtener copias: Se-
cretaría y Administración del Consejo Comarcal del 
Barcelonès. Se procederá a facilitar a las empresas inte-
resadas en participar en el concurso un CD en el que es-
tará incorporada toda la información del concurso (plie-
gos de cláusulas administrativas y técnicas, anexos, 
proyecto).

b) Domicilio: Calle de las Tàpies, número 4, 4 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona (08001).
d) Teléfono: 93.556.97.17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el período de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación Contratista de Servicios: Grupo 
O-Subgrupo 2- Categoría D. Grupo P- Subgrupo 1- Cate-
goría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ostentar la debida solvencia eco-

nómica, financiera y técnica, en los términos y por cual-
quiera de los medios previstos en los artículos 16 y si-
guientes del Real Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 horas del día 29 
de octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver el anexo al plie-
go de cláusulas administrativas particulares número 1.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La documentación se presentará en la 
sede del Consejo Comarcal del Barcelonès. Previamente 
se habrá de haber formalizado la garantía provisional en 
la Tesorería del Consejo Comarcal del Barcelonès.

2. Domicilio: Calle de las Tàpies, número 4, 4
planta.

3. Localidad y código postal: Barcelona (08001).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede del Consejo Comarcal del Barce-
lonès.

b) Domicilio: calle de las Tàpies, número 4, 5
planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 30 de octubre de 2007.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será a cargo del adjudicatario o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de julio
de 2007.

Barcelona, 24 de julio de 2007.–La Secretaria General 
accidental, Marta Gibert Casanovas. 

 51.014/07. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada, por la que se anuncia la licitación de 
suministro, instalación y obra civil de sistemas de 
climatización en la residencia de mayores «Las 
Villas», de Fuenlabrada. Expediente C.36.C.07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.36.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 
obra civil de sistemas de climatización en la residencia 
de mayores «Las Villas», de Fuenlabrada.

d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: 3 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 210.886,28.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 - Edifi-

cio 2. Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.
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 profesio-
nal. Deberán acreditarse estas solvencias mediante los 

documentos expresados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: 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: Fuenlabrada 28943.

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: No se admiten.

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.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de 
este anuncio. El mencionado pliego y el de prescripcio-
nes técnicas se expondrán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento durante el plazo de licitación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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-
fuenlabrada.es (en «texto de búsqueda»: licitaciones).

Fuenlabrada, 27 de julio de 2007.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 51.067/07. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Pozuelo de Alarcón por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto 
para la contratación del Servicio de manteni-
miento de componentes y dispositivos informáti-
cos, mantenimiento de la red de datos y Centro 
de Atención a Usuarios del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
c) Número de expediente: 64/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de 
mantenimiento de componentes y dispositivos informáti-
cos, mantenimiento de la red de datos y Centro de Aten-
ción a Usuarios del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

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

ses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 225.000,00 euros/año (IVA incluido), Importe 
total: 450.000,00 euros (IVA incluido), para los dos años 
de contrato.

5. Garantía provisional. 9.000,00 euros.


