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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 2 de 
enero de 2008.

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.educa.jcyl.es

Valladolid, 9 de enero de 2008.–El Consejero, Juan 
José Mateos Otero. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 547/08. Anuncio del Consorcio de Recursos Socio-

sanitarios y Asistenciales de Ibiza y Formentera 
por el que se adjudica la contratación del sumi-
nistro e instalación de la maquinaria y mobiliario 
de la cocina de la residencia para personas afec-
tadas por la enfermedad de Alzheimer y otras de-
mencias con centro de día de San Antonio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Recursos Sociosanita-
rios y Asistenciales de Ibiza y Formentera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 002/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro e instalación de 
maquinaria y mobiliario para la cocina de la residencia 
para personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer 
y otras demencias con centro de día en San Antonio.

b) Descripción del objeto: –.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 26 de marzo 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). 259.722,62.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Gasifred, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 197.177,04.

Ibiza, 11 de diciembre de 2007.–Gerente, Elva Alonso 
Leivas. 

 556/08. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Burgos por el que se convoca licitación para el 
Mantenimiento Catastral de diversos Municipios 
de la Provincia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 21/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del Ca-
tastro Inmobiliario de diversos Municipios de la Provin-
cia de Burgos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Burgos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Doce 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). 306.000.

5. Garantía provisional. 6.120.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Burgos-Sección 
de Contratación.

b) Domicilio: Paseo del Espolón, 34.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09003.
d) Teléfono: 947 25 86 00.
e) Telefax: 947 20 07 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Documentos: Hasta el 11 de febrero de 2008. 
Información: con la anticipación suficiente para que la 
Administración pueda contestar con 6 días de antelación 
al último del plazo de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según cláusula 7.ª del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada la cláusu-

la 7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial de Burgos.
2. Domicilio: P.º del Espolón, 34.
3. Localidad y código postal: 09003 Burgos.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Burgos.
b) Domicilio: P.º del Espolón, 34.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 18 de febrero de 2007.
e) Hora: 12,00.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de diciem-
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. http:/www.diputacion
deburgos.es.

Burgos, 20 de diciembre de 2005.–El Presidente, Vi-
cente Orden Vigara. 

 615/08. Resolución del Consejo de Administración 
del Servicio Municipalizado de Deportes del 
Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pú-
blica la convocatoria del concurso para contratar 
la redacción de Estudio de Detalle, Proyecto, Di-
rección de obra, Dirección de la ejecución de la 
obra y la asistencia técnica necesaria para la re-
dacción de proyecto y dirección facultativa de las 
obras de remodelación o ordenación del Comple-
jo Polideportivo de San Amaro.

1. Entidad adjudicadora.

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

Municipalizado de Deportes.
c) Número de expediente: 219/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de Estudio de 
Detalle, Proyecto, Dirección de obra, Dirección de la 
ejecución de la obra y la asistencia técnica necesaria para 
la redacción del proyecto y dirección facultativa de las 
obras de la remodelación y ordenación del Complejo 
Polideportivo de San Amaro.

c) Lugar de ejecución: Burgos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 48 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). 443.658,00 euros.

5. Garantía provisional. 17.746,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Municipalizado de Deportes.
b) Domicilio: Avenida del Cid Campeador, 3.
c) Localidad y código postal: 09003.
d) Teléfono: 947288811.
e) Telefax: 947288847.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas y prescripciones técnicas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 18 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de cláu-
sulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Burgos, Servicio Mu-
nicipalizado de Deportes.

2. Domicilio: Avenida del Cid Campeador, 3, entre-
planta.

3. Localidad y código postal: Burgos 09003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Municipalizado de Deportes.
b) Domicilio: Avenida del Cid Campeador, 3, entre-

planta.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 19 de febrero de 2008.
e) Hora: Trece horas y quince minutos.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de diciem-
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.aytoburgos.es.

Burgos, 27 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Juan 
Carlos Aparicio Pérez. 

 853/08. Anuncio del Departamento de Obras Pú-
blicas de la Diputación Foral de Bizkaia en el que 
se comunica concurso OCE-2007/00045, sobre 
conservación integral de carreteras del Área I. 
Año 2008-2010.

1. Entidad adjudicadora.

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

Juridico-Administrativa. Departamento de Obras Públi-
cas, calle Ibáñez de Bilbao, número 20, 48009 Bilbao.

c) Número de expediente: OCE - 2007/00045.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación integral de 
carreteras del Área I. Año 2008-2010.

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

meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Nueve millones seiscientos mil euros 
(9.600.000,00 euros).

5. Garantía provisional. Ciento noventa y dos mil 
euros (192.000,00 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): Grupo O; subgrupo 2; 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 11 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 horas).

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). 20 de diciem-
bre de 2007.

Bilbao, 20 de diciembre de 2007.–Iñaki Hidalgo 
González, Diputado Foral del Departamento de Obras 
Públicas. 

 854/08. Anuncio del Departamento de Obras Pú-
blicas de la Diputación Foral de Bizkaia en el que 
se comunica concurso OCE-2007/00046 sobre 
conservación integral de carreteras del Área II. 
Año 2008-2010.

1. Entidad adjudicadora.

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

Juridico-Administrativa. Departamento de Obras Públi-
cas, calle Ibáñez de Bilbao, número 20, 48009 Bilbao.

c) Número de expediente: OCE-2007/00046.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación integral de 
carreteras del Área II. Año 2008-2010.

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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Nueve millones novecientos mil euros 
(9.900.000,00 euros).

5. Garantía provisional. Ciento noventa y ocho mil 
euros (198.000,00 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): Grupo O; subgrupo 2; 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 11 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 horas).

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). 20 de diciem-
bre de 2007.

Bilbao, 20 de diciembre de 2007.–Iñaki Hidalgo Gon-
zález, Diputado Foral del Departamento de Obras Públi-
cas. 

 855/08. Anuncio del Departamento de Obras Pú-
blicas de la Diputación Foral de Bizkaia en el que 
se comunica concurso OCE-2007/00047 sobre 
Conservación Integral de Carreteras del Área III. 
Año 2008-2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Jurídico-Administrativa. Departamento de Obras Públi-
cas. Calle Ibáñez de Bilbao, número 20. 48009 Bilbao.

c) Número de expediente: OCE - 2007/00047.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación Integral de 
Carreteras del Área III. Año 2008-2010.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Nueve millones setecientos mil euros 
(9.700.000,00 euros).

5. Garantía provisional. Ciento noventa y cuatro mil 
euros (194.000,00 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): Grupo O; subgrupo: 2; categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver los Pliegos de Cláusulas Ad-
ministrativas 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 11 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 previsto en el Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

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 Administra-

tivas 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 Cláusu-
las Administrativas Particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de diciem-
bre de 2007.

Bilbao, 20 de diciembre de 2007.–Iñaki Hidalgo Gonzá-
lez, Diputado Foral del Departamento de Obras Públicas. 


