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 77.722/07. Anuncio del Departamento de Obras 
Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia en el 
que se comunica concurso OCE-2007/00041 so-
bre actualización, mantenimiento y explotación 
del plan de lucha contra el ruido en las carreteras 
de Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Jurídico-Administrativa.
Departamento de Obras Públicas. Calle Ibáñez de 

Bilbao, número 20, 48009 Bilbao.
c) Número de expediente: OCE - 2007/00041.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actualización, manteni-
miento y explotación del plan de lucha contra el ruido en 
las carreteras de Bizkaia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24) 

meses.

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). Trescientos ochenta y tres mil euros (383.000,00 
euros).

5. Garantía provisional. Siete mil seiscientos sesen-
ta euros (7.660,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 94-4437493.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el de la fecha límite de recepción de ofertas.

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: Ver los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
(12:00) horas del día 1 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Obras Públicas (Servi-
cios Generales).

2. Domicilio: Ibáñez de Bilbao 20, planta baja.
3. Localidad y código postal: 48009 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme a lo dispuesto 
en los artículos 83 y 89 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo pre-
visto en el pliego de prescripciones técnicas.

El licitador que ofrezca variantes deberá reseñarlo en 
la oferta base.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y 
Transportes (Servicios Generales).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Según el pliego de cláusulas administrati-

vas particulares.
e) Hora: Once horas (11:00 h).

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas y prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. Ver los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de diciem-
bre de 2007.

Bilbao, 11 de diciembre de 2007.–Iñaki Hidalgo 
González, Diputado Foral del Departamento de Obras 
Públicas. 

 77.741/07. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación de las 
obras de recrecido y pintado de vallas en colegios 
públicos de Fuenlabrada. Expediente A.27.C.07.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: A.27.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de recrecido y 
pintado de vallas en colegios públicos de Fuenlabrada.

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses y medio.

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). 277.986,47.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2. 

planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 9, categoría d, y grupo K, 
subgrupo 4, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditarán mediante la aporta-
ción de los documentos que se expresan en el pliego de 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del vigésimo sexto 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: 28943 Fuenlabrada.

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 (concurso): No se admiten 
variantes.

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 horas.

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.

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

Fuenlabrada, 20 de diciembre de 2007.–El Alcalde, 
Manuel Robles Delgado. 

 77.751/07. Resolución del Institut Metropolità de 
Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), 
de fecha 10 de diciembre de 2007, por la que se 
anuncia licitación, mediante Concurso, del con-
trato de consultoría y asistencia para los Trabajos 
de Control de Calidad de las obras de construc-
ción de viviendas en diversas promociones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Metropolità de Promoció de 
Sòl i Gestió Patrimonial. Calle 62 n.º 16, edificio A, planta 
4.ª (despacho 409) 08040 Barcelona. Tel. 932235151. 
Fax 932234373.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Jurídico-Administrativo.

c) Número de expediente: 260/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de Control de 
Calidad de las obras de construcción de viviendas en di-
versas promociones.

c) Lugar de ejecución: En las obras y en el domicilio 
del adjudicatario.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Ver pliegos.

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). 360.574,40 euros.

5. Garantía provisional. 7.211,49 euros (2% s/ im-
porte licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: 

(1) Obtención de información: Institut Metropolità 
de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial.

(2) Obtención de documentación: Quality Impress.

b) Domicilio: 

(1) Obtención de información: Calle 62, n.º 16, sec-
tor A, Zona Franca.

(2) Obtención de documentación: Calle 60, n.º 25-27, 
Sector A, Zona Franca.

c) Localidad y código postal: 

(1) Obtención de información: Barcelona 08040.
(2) Obtención de documentación: Barcelona 08040.

d) Teléfono: 

(1) Obtención de información: 932235151.
(2) Obtención de documentación: 932234075.


