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11. Gastos de anuncios. A cargo del contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de julio 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. madrid.org.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. e-mail o fax.

Madrid, 2 de agosto de 2007.–El Director General 
de Salud Pública y Alimentación, Agustín Rivero Cua-
drado. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 57.009/07. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

del Ayuntamiento de Logroño de fecha 22 de 
agosto de 2007 por el que se anuncia concurso 
abierto para la contratación de un suministro de 
mobiliario de oficina de utilización común por las 
dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Logroño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Contratación y Servicios Comunitarios.
c) Número de expediente: CON21-2007/0063.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del mobiliario 
necesario en las distintas dependencias municipales.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Lote I: Mobiliario 
de oficina gama media. Armarios, archivadores, estante-
rías, taquillas, biombos, mamparas, percheros, paragüe-
ros y otros complementos. Lote II: Sillería oficina gamas 
media y básica.

d) Lugar de entrega: Dependencias municipales del 
Ayuntamiento de Logroño.

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescripciones 
técnicas.

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). 270.000,00.

5. Garantía provisional. Lote I: 3.645,00 €, lote II: 
1.755,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Contratación y 
Servicios Comunitarios.

b) Domicilio: Avda. de La Paz, 11.
c) Localidad y código postal: 26071.
d) Teléfono: 941 277000.
e) Telefax: 941 246376.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15/10/2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
En función de los medios de acreditación reseñados en 
los artículos 16 y 18 del TRLCE.

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

a) Fecha límite de presentación: 15/10/2007.
b) Documentación a presentar: Según lo establecido 

en cláusula 21.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaria General del Ayuntamiento de 
Logroño, planta 1.ª Casa Consistorial.

2. Domicilio: Avda. La Paz, 11.
3. Localidad y código postal: 26071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de recepción de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño.
b) Domicilio: Avda. de La Paz, 11.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 17/10/2007.
e) Hora: 12,00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23/08/2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.logro-o.org.

Logroño, 29 de agosto de 2007.–El Alcalde, Tomás 
Santos Munilla. 

 57.023/07. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia, por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria de 
la asistencia técnica general al departamento de 
gestión del suelo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1103.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica gene-
ral al departamento de gestión del suelo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Municipios donde el Consor-

cio de Aguas Bilbao Bizkaia desarrolla su actividad, to-
dos ellos en la provincia de Bizkaia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El contrato objeto de este pliego tendrá una dura-
ción de dos (02) años, iniciándose a partir del día siguien-
te hábil al de la firma del Contrato Administrativo, 
pudiéndose prorrogar por un (1) año más, de mutuo 
acuerdo entre las partes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El tipo máximo de licitación es de 405.000 
euros/año, I.V.A. excluido.

5. Garantía provisional. 16.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8 - 4.º planta (Edificio 

Albia I).
c) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
d) Teléfono: 94 487.31.00.
e) Telefax: 94 487.31.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día del plazo de presentación de 
las ofertas, finalizando el plazo a las 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas y Facultativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre de 
2007, finalizando el plazo a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas y facultativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: San Vicente, 8 - 4.º planta (Edificio 

Albia I).
3. Localidad y código postal: Bilbao 48001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la 
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8 - 4.ª planta (Edificio 

Albia I).
c) Localidad: Bilbao 48001.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los licitadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los licitadores.

10. Otras informaciones.

a) Las proposiciones económicas se redactarán con-
forme al modelo que se inserta en el pliego de cláusulas 
administrativas correspondiente.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de septiem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 

contratacion@consorciodeaguas.com

Bilbao, 6 de septiembre de 2007.–El Gerente, Pedro 
M.ª Barreiro Zubiri. 

 57.452/07. Resolución de la Alcaldía-Presidencia 
n.º 05702, de fecha 30 de julio de 2007, del Ayun-
tamiento de Barakaldo, por el que se convoca el 
concurso para la adjudicación del contrato de 
«Suministro de Gasóleos tipo “A” y “C” con des-
tino a vehículos y edificios del Ayuntamiento de 
Barakaldo».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: PS200711.005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato lo 
constituye el Suministro de Gasóleos tipo «A» para pro-
veer de combustible a los vehículos del parque móvil y 
de tipo «C» para los edificios dependientes del Ayun-
tamiento de Barakaldo.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: El gasóleo tipo «A» se entrega-

rá en los depósitos de los Almacenes generales del Ayun-
tamiento de Barakaldo. El gasóleo tipo «C» en los depó-
sitos de cada uno de los edificios que señala el Anexo I 
del Pliego de Prescripciones Técnicas.

e) Plazo de entrega: Las entregas sucesivas se reali-
zaran con arreglo a lo establecido en el punto 20 de la 
Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares, en el plazo que resulte de la oferta seleccionada, 
sin que en ningún caso pueda superar el plazo máximo de 
dos (2) días hábiles.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El límite máximo del gasto es de trescientos 
treinta y ocho mil euros (338.000,00 €).

5. Garantía provisional. Seis mil setecientos sesenta 
euros (6.760,00 €).


