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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.131.540 euros, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Cespa Conten, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.131.306,35 euros, 

IVA excluido.

Bilbao, 3 de enero de 2008.–El Gerente, Pedro M.ª 
Barreiro Zubiri. 

 839/08. Resolución del Consorcio de Aguas Bil-
bao Bizkaia por la que se adjudica el servicio de 
lectura de contadores en red secundaria.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1110.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de lectura de 

contadores en red secundaria.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
16 de octubre de 2007, número 248.

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). 2.130.000 euros, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2.007.
b) Contratista: Umano Servicios Integrales, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En los precios unitarios 

ofertados:

Precio unitario por lectura real: 0,5285 euros, IVA 
excluido.

Precio hora por trabajos especiales: 19,60 euros, IVA 
excluido.

Bilbao, 3 de enero de 2008.–El Gerente, Pedro M.ª 
Barreiro Zubiri. 

 840/08. Resolución del Consorcio de Aguas Bil-
bao Bizkaia por la que se adjudica el manteni-
miento preventivo de los aliviaderos, pozos de 
ventilación y vortex del Sistema Galindo y Siste-
ma Lamiako de la red de Saneamiento.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1106.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento preventi-

vo de los aliviaderos, pozos de ventilación y vortex del 
Sistema Galindo y Sistema Lamiako de la red de Sanea-
miento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 16 
de octubre de 2007, número 248.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 300.000 euros, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Aqualia Gestión Integral del Agua, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En los precios unitarios 

ofertados y hasta un gasto máximo de 119.680 euros/anuales, 
IVA excluido.

Bilbao, 3 de enero de 2008.–El Gerente, Pedro M.ª 
Barreiro Zubiri. 

 841/08. Resolución del Consorcio de Aguas Bil-
bao Bizkaia por la que se adjudica el manteni-
miento correctivo y preventivo de las 5 líneas de 
prensado de fangos y cinta de alimentación de 
fango escurrido a los hornos de la E.D.A.R. de 
Galindo.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1105.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento correcti-

vo y preventivo de las 5 líneas de prensado de fangos y 
cinta de alimentación de fango escurrido a los hornos de 
la E.D.A.R. de Galindo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
16 de octubre de 2007, número 248.

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). 302.432,52 euros, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE: Ferrovial Servicios, S.A./Ferrovial 

Agroman, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 254.222  euros, IVA 

excluido.

Bilbao, 3 de enero de 2008.–El Gerente, Pedro M.ª 
Barreiro Zubiri. 

 845/08. Anuncio del Ayuntamiento de Alaquàs 
(Valencia) de licitación para contratar la ejecu-
ción del Proyecto de Reforma y Acondiciona-
miento del Complejo Deportivo de El Terç, me-
diante concesión de obra pública, su gestión y 
explotación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alaquàs (Valencia).
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: 31/152-2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-
ca del Proyecto de Reforma y Acondicionamiento del 

Complejo Polideportivo El Terç, su gestión y Explota-
ción.

c) Lugar de ejecución: Instalaciones Deportivas El 
Terç.

d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses, plazo de 
concesión: 40 años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 10.812.118,02 €.

5. Garantía provisional. 216.242,36 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alaquàs. Negociado 
de Contratación.

b) Domicilio: Calle Mayor, 88.
c) Localidad y código postal: Alaquàs, 46970.
d) Teléfono: 96 151 94 00.
e) Telefax: 96 151 94 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3/3/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): de 
obras: C, 2, f) y G, 6, f; de servicios: L, 6, d) y U, 1, a).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en el PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 4/3/2008.
b) Documentación a presentar: Según lo establecido 

en el PCAP.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación del 
Ayuntamiento de Alaquàs.

2. Domicilio: Calle Mayor, 88.
3. Localidad y código postal: Alaquàs, 46970.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alaquàs - Mesa de Con-
tratación.

b) Domicilio: Calle Mayor, 88.
c) Localidad: Alaquàs.
d) Fecha: 17/3/2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 3/1/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. alaquas.org;contratación 
pública

Alaquàs, 3 de enero de 2008.–Alcalde Presidente, 
Jorge Alarte Gorbe. 

 922/08. Anuncio de adjudicación de la Diputación 
de Granada del contrato de servicios para la lim-
pieza del edificio de la nueva sede de la Diputa-
ción de Granada.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SC70/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 

edificio de la nueva sede de la Diputación de Granada.
c) Lote: No procede.


