
BOE núm. 27 Miércoles 1 febrero 2006 1005

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 48014.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los licitadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los licitadores.

10. Otras informaciones. Las proposiciones econó-
micas se redactarán conforme 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). 20 de Enero
de 2006.

Bilbao, 18 de enero de 2006.–El Gerente, Fdo.: Pedro 
M.ª Barreiro Zubiri. 

 3.381/06. Resolución del Consorcio de Aguas Bil-
bao Bizkaia, por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
para contratar el servicio de reciclaje de la ceniza 
producida en la EDAR de Galindo del Consorcio 
de Aguas Bilbao Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 946.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de reciclaje de la 
ceniza producida en la EDAR de Galindo del Consorcio 
de Aguas Bilbao Bizkaia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Estación de Tratamiento de 

Aguas Residuales de Galindo (Sestao-Bizkaia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos (2) años, contados a partir del día siguiente 
hábil al de la firma del Contrato Administrativo, pudién-
dose prorrogar por un (1) año más de mutuo acuerdo en-
tre las partes.

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). 130.000 euros/año, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 5.200 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.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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: 13 de marzo de 
2006, finalizando el plazo a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Facultati-
vas.

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). 20 de ene-
ro de 2006.

Bilbao, 18 de enero de 2006.–El Gerente, Pedro María 
Barreiro Zubiri. 

 3.386/06. Anuncio de la Fundación Deportiva 
Municipal de Málaga, sobre la contratación de 
la redacción del proyecto básico y de ejecución, 
estudio de seguridad y salud, director de obra de 
la ejecución de las obras y ejecución material de 
las obras del plan municipal de dotación inte-
gral de césped artificial de la ciudad de Málaga 
(fase 1.ª).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Deportiva Municipal de 
Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 008/009/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, di-
rector de la obra de la ejecución de las obras y ejecución 
material de las obras del plan municipal de dotación 
integral de césped artificial de la ciudad de Málaga 
(fase 1.ª).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE de fecha 6 de junio 
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 14.998.852,57 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de octubre de 2005.
b) Contratista: «Unión de Iniciativas Empresaria-

les, S. A., Manuel López Ruiz, S. L., y Movexvial, S. L., 
en UTE».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 14.226.426,00 euros 
(IVA incluido).

Málaga, 23 de enero de 2006.–Concejal Delegado de 
Juventud y Deportes, Elías Bendodo Benasayag. 

 3.747/06. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de los servicios de gestión de cuarenta 
plazas de fin de semana en centro de día para la 
tercera edad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 9/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión de 
cuarenta plazas de fin de semana en centro de día para la 
tercera edad.

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

ses): 1 año contado a partir del 18 de marzo de 2.006.

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). El presupuesto máximo del contrato se fija en 
126.462 euros.

5. Garantía provisional. Exceptuada.
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: Quince días naturales contados desde el siguien-
te al de la aparición del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados desde el siguiente al de la aparición del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en horario de 9 
a 14 horas.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder 
bastanteado, declaración de no estar incurso en pro-
hibición de contratar, acreditación de la solvencia 
técnica, económica y financiera. Si se trata de empre-
sa extranjera, declaración de someterse a la jurisdic-
ción española, en los términos previstos en el artículo 
79.d) del texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. La documentación 
acreditativa de los extremos señalados en los crite-
rios de valoración.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Calle Iglesia número 7.
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: 12,00.


