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 73.458/06. Resolución de la Diputación Foral de 
Álava por la que se adjudica el concurso para 
contratar la realización de vuelo fotogramétrico 
digital y la realización de la correspondiente orto-
foto digital.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.
c) Número de expediente: 34/06-0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratar la realización 

de vuelo fotogramétrico digital y la realización de la co-
rrespondiente ortofoto digital.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 254, martes, 24 de 
octubre de 2006, y BOTHA n.º 126, miércoles, 3 de no-
viembre de 2006, n.º de anuncio 6.497.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Año 2006, 18.000,00 euros, 
y año 2007, 279.501,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2006, Acuerdo del 
Consejo de Diputados 1152.

b) Contratista: Neurri Ingenieros, S. A. Zuatzu, 2 
Edif. Igeldo 1.ª planta, local 7 20018 San Sebastián. NIF: 
A-20.521.464.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ejercicio 2006, 

14.400,00 €. Ejercicio 2007, 223.600,80 €.

Vitoria-Gasteiz, 22 de diciembre de 2006.–El Dipu-
tado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, Juan 
Antonio Zárate Pérez de Arrilucea. 

 73.483/06. Anuncio del Departamento de Obras 
Públicas y Transportes de la Diputación Foral de 
Bizkaia en el que se comunica concurso OCE-
2006/00048 sobre la Conservación, explotación, 
mantenimiento y operación de la red de alta capa-
cidad (Área Metropolitana - Área 4).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Jurídico-Administrativa.

Departamento de Obras Públicas y Transportes.
Calle Ibáñez de Bilbao, número 20.
48009 Bilbao.
c) Número de expediente: OCE - 2006/00048.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación, Explota-
ción, Mantenimiento y Operación de la Red de Alta Ca-
pacidad (Área Metropolitana - Área 4).

c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Veinticuatro millones doscientos cuarenta y seis 
mil ciento sesenta euros con cuarenta y cuatro céntimos 
(24.246.160,44) euros.

5. Garantía provisional. Cuatrocientos ochenta y 
cuatro mil novecientos veintitrés euros con veintiún cén-
timos (484.923,21) 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): Grupo: O, subgrupo: 2, categoría: D. 
Grupo: P, subgrupo: 1, categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: ver los pliegos dé 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 2 de febrero de 2007.

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 y 
Transporte (Servicios 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). 12 de diciem-
bre de 2006.

Bilbao, 12 de diciembre de 2006.–Eusebio Melero 
Beaskoetxea, Diputado Foral del Departamento de Obras 
Públicas y Transportes. 

 74.110/06. Anuncio de resolución del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Murcia por la que se convo-
ca licitación para el «Suministro de combustible 
de automoción para los vehículos del Ayunta-
miento de Murcia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministro.

c) Número de expediente: 846/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de combusti-
ble de automoción para los vehículos del Ayuntamiento 
de Murcia.

d) Lugar de entrega: Murcia.
e) Plazo de entrega: Desde la adjudicación hasta el 

31 de diciembre de 2008, prorrogable.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.120.000,00.

5. Garantía provisional. 22.400,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 358600 Extensión 2340.
e) Telefax: 968 218573.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Recogidos en la cláusula 6 del pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 5 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 8 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuarenta y cinco días.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 8 de febrero de 2007.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de diciembre 
de 2006.

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.murcia.es

Murcia, 11 de diciembre de 2006.–Director de la Ofi-
cina de Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda y de 
Rueda. 

b) Descripción del objeto: Limpieza para 2007 del 
edificio ubicado en la calle Sacramento, 3-5, y las ofici-
nas de atención al ciudadano norte y sur de la Agencia 
Tributaria Madrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas» de fecha 8 de agosto de 2006 y «Boletín 
Oficial del Estado» de fecha 22 de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada en expediente ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 428.777,74 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2006.
b) Contratista: «Aracas Mantenimiento y Servicios, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 399.850,00 euros.

Madrid, 30 de noviembre de 2006.–La Jefa del Depar-
tamento de Gestión Administrativa, María Cecilia García 
Sánchez. 


