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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 718.293,65 euros.

5. Garantía provisional: 14.365,87 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Economía y Hacienda. Gestión 
y Contratación. Negociado de Contratación (de nueve a 
catorce horas).

b) Domicilio: Plaza San Francisco, 2.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953248000.
e) Telefax: 953248011.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de noviembre de 2007 o 8 días siguientes a la 
publicación de anuncios en BOE o BOP, siempre que 
éstos finalicen después.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver letra C) del anexo I al Pliego de Cláusulas que rige la 
presenta contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Ver apartado 6 f).
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área Economía y Hacienda. Gestión y 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza San Francisco, 2.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Jaén.
b) Domicilio: Plaza San Francisco, 2.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 5 de octu-
bre de 2007.

Jaén, 10 de octubre de 2007.–Diputado Área Economía 
y Hacienda, por delegación del Sr. Presidente (Resolución 
1714, de 2 de julio de 2007). Fdo: Moisés Muñoz Pas-
cual. 

 68.995/07. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao-Bizkaia por la que se adjudica la asisten-
cia técnica a la redacción de proyectos y direccio-
nes de obras (Abastecimiento).

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1062.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la re-

dacción de proyectos y direcciones de obras (Abasteci-
miento).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
de 28 de mayo de 2007, número 127.

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 ex-
plotación. Importe total (euros). 450.000 euros, I.V.A. 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Compañía Vasca de Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 373.464,50 euros, I.V.A. 

excluido.

Bilbao, 8 de noviembre de 2007.–El Gerente, Pedro 
M.ª Barreiro Zubiri. 

 69.067/07. Resolución de la Secretaria General Téc-
nica del Área de Gobierno de Economía y Empleo 
del Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca 
por el procedimiento abierto mediante concurso el 
contrato de consultoría y asistencia denominado 
Desarrollo de los planes especiales de inversión y 
actuación territorial y planes de barrio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación de la Secretaria General Técnica 
del Area de Gobierno de Economía y Empleo.

c) Número de expediente: 300/07/00860.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo de los planes 
especiales de inversión y actuación territorial y planes de 
barrio.

c) Lugar de ejecución: En la sede de la empresa ad-
judicataria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses desde la formalización del contrato.

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). 244.870,00.

5. Garantía provisional. 4.897,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación.
b) Domicilio: Calle Gran Vía, 24 planta 3.
c) Localidad y código postal: 28013 Madrid.
d) Teléfono: 91 480 49 58 y 91 480 33 05.
e) Telefax: 91 480 47 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las señaladas en el apartado 12 
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre de 
2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
Cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Registro del Area de Gobier-
no de Economía y Empleo.

2. Domicilio: Calle Gran Vía, 24, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28013 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Area de Gobierno de Economía y Em-
pleo.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 24, planta 3.
c) Localidad: 28013 Madrid.

d) Fecha: 4 de enero de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la entidad adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 31 de octubre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es.

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, Pilar Palacios de la Villa. 

 69.094/07. Anuncio del Ayuntamiento de El Esco-
rial por el que se hace pública la adjudicación 
llevada a cabo por la Junta de Gobierno Local del 
contrato administrativo especial para la gestión 
de la escuela municipal de música y danza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de El Escorial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 2007/emd.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo espe-
cial.

b) Descripción del objeto: Contrato administrativo 
especial para la gestión de la escuela municipal de músi-
ca y danza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid número 206, de fecha 30 de agosto 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). 400.680,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Musicvox Sierra Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 388.659,60 Euros.

El Escorial, 7 de noviembre de 2007.–El Alcalde Pre-
sidente - Antonio Vicente Rubio. 

 69.283/07. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián de 
fecha 26 de octubre de 2007, por el que se aprue-
ba la ejecución de las obras de urbanización del 
Area A.I.U. AÑ-01. ATOTXA-ERREKA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 158/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
descritas en el «Proyecto de urbanización del área A.I.U. 
AÑ-01 Atotxa-Erreka (Añorga).

b) División por lotes y número: No divisible.
c) Lugar de ejecución: Donostia-San Sebastián.
d) Plazo de ejecución (meses): 30 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 22.339.553,99 €, Control de Calidad, Seguridad 
y Salud e IVA incluido.

5. Garantía provisional. 446.791,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Askar.
b) Domicilio: P.º. de Vizcaya n.º. 17 bajo.
c) Localidad y código postal: 20.010 Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943446262.
e) Telefax: 943471950.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): 

Grupo A, subgrupo 1, categoría f.
Grupo E, subgrupo 1, categoría e.
Grupo G, subgrupo 6, categoría e.
Grupo I, subgrupo 1, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el art.º. 12.º del 
Pliego de condiciones económico-administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 26 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
art.º. 12.º del pliego de condiciones económico-adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián. Sección de Contratación y Compras.

2. Domicilio: Ijentea, 1.
3. Localidad y código postal: 20003 Donostia-San 

Sebastián.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad: 20003 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 2 de enero de 2008.
e) Hora: 10.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de noviem-
bre de 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.donostia.org

Donostia-San Sebastián, 6 de noviembre de 2007.–El  
Jefe de Contratación y Compras, Mariano Huici Astiz. 

 69.284/07. Anuncio de la Diputación de Almería 
por el que se convoca licitación para el suminis-
tro de fotocopiadoras e impresoras en régimen de 
arrendamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Régimen Interior. Sección de Patrimonio y Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 2007-SU.CO.INF 4.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Apartado A) del anexo al 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Número de unidades a entregar: Lote I 37 unida-
des, Lote II 30 unidades.

c) División por lotes y número: Lotes I y II.

d) Lugar de entrega: Almería capital y provincia.
e) Plazo de entrega: Apartado D) del anexo al pliego 

de cláusulas administrativas particulares.

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). 500.000 €. Lote I, 400.000 €. Lote II, 100.000 €.

5. Garantía provisional. Lote I, 8.000 €. Lote II 
2.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Almería.
b) Domicilio: Calle Navarro Rodrigo, 17.
c) Localidad y código postal: 04071.
d) Teléfono: 950 211 132.
e) Telefax: 950 211 194.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Pliego de cláusulas administrativas particulares y anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Cláusula VII pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Diputación de 
Almería.

2. Domicilio: Calle Navarro Rodrigo, 17.
3. Localidad y código postal: 04071 Almería.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Almería.
b) Domicilio: Calle Navarro Rodrigo, 17.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Cláusula XI pliego cláusulas administrati-

vas particulares.
e) Hora: Cláusula XI pliego cláusulas administrati-

vas particulares.

11. Gastos de anuncios. De cuenta del adjudicatario, 
siendo el importe máximo 1.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de octubre 
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. 
www.dipalme.org. Tablón de anuncios.

Almería, 8 de noviembre de 2007.–Diputada Recursos 
Humanos y Régimen Interior, Luisa Jiménez Valbuena. 

 70.575/07. Anuncio de corrección de error de la 
resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
por la que se anuncia la licitación de las peque-
ñas obras de conservación y reforma de pavimen-
tos en Fuenlabrada. Expediente A.22.C.07.

Habiéndose detectado error en el anuncio publica-
do en el BOE número 274 de fecha 15 de noviembre 
de 2007, en el punto 7.a), donde pone Grupo K, 
Subgrupo 6, Categoría e, debe poner: Grupo G, Subgru-
po 6, Categoría e.

Fuenlabrada, 16 de noviembre de 2007.–El Alcalde, 
Manuel Robles Delgado. 

 70.754/07. Anuncio de anulación a la Resolución 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
por la que se anuncia la licitación del concurso 
«Servicio de conservación y mantenimiento de las 
instalaciones de control del tráfico. Expte. 730/07».

Siendo necesario corregir determinados aspectos en 
los pliegos de condiciones que rigen la convocatoria de 
referencia, publicada en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de 5 de octubre de 2007 y en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 267, de 7 de noviembre 
de 2007, por el Sr. Concejal de Gobierno del Área de 
Hacienda y Economía, en virtud de Resolución número 
29.007 de 8 de noviembre de 2007, se ha dispuesto la 
suspensión de la convocatoria del mencionado concurso, 
con el fin de la adecuación de los mismos.

En su momento se procederá a una nueva convocato-
ria, que se hará pública en igual forma que la que es ob-
jeto de suspensión, y con cómputo de plazo de presenta-
ción de proposiciones a partir del nuevo anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de noviembre 
de 2007.–Concejal de Gobierno del Área de Hacienda y 
Economía. Rodolfo Espino Romero. 

UNIVERSIDADES
 68.922/07. Resolución de la Universidad de Huelva 

por la que se convoca concurso de obras de cons-
trucción de Escuela de Ingeniería (Nueva Escuela 
Politécnica Superior) en el Campus de El Carmen.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: O/10/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
Escuela de Ingeniería (Nueva Escuela Politécnica Supe-
rior) en el Campus de El Carmen de la Universidad de 
Huelva.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Campus Universitario de El 

Carmen.
d) Plazo de ejecución (meses): 48 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 14.650.513 euros.

5. Garantía provisional: 293.010,26 euros, 2% del 
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: Calle Dr. Cantero Cuadrado, 6. El 

pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Pres-
cripciones Técnicas y Proyecto, podrán retirarse en la 
copistería de la Facultad de Ciencias de la Educación 
(Pabellón n.º 3), en avda. de las Fuerzas Armadas, s/n, o 
se podrán consultar en la página web de la Universidad 
en la siguiente dirección: http://www.uhu.es/gerencia/
servicios/gestión y administración general/contratación.

c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 95 921 93 51.
e) Telefax: 95 921 80 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Se exige clasificación: Grupo C, subgrupo 
Completo; Grupo I, subgrupos 5, 7; Grupo J, subgru-
pos 1, 2; Grupo K, subgrupos 2, 9, categoría F (Grupo C) 
y categoría E (Grupo I-J-K).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las requeridas en los pliegos.


