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 1.692/08. Resolución del Consorcio de Aguas Bil-
bao Bizkaia por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria del 
suministro de polielectrolito sólido para las insta-
laciones de abastecimiento y saneamiento 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: 1142.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de polielec-
trolito sólido para las instalaciones de abastecimiento y 
saneamiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Instalaciones de abastecimien-

to y saneamiento gestionadas por el Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia, todas ellas en la provincia de Bizkaia.

e) Plazo de entrega: El contrato objeto de este pliego 
tendrá una duración máxima de un (1) año, iniciándose a 
partir del siguiente día hábil al de la firma del Contrato 
Administrativo, pudiéndose prorrogarse por un (1) año 
más de mutuo acuerdo entre las partes.

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). 582.000,-- euros, I.V.A. excluido, con el siguien-
te desglose por lotes:

Lote 1: Polielectrolito catiónico saneamiento:  488.000.
Lote 2: Polielectrolito aniónico saneamiento:  40.000.
Lote 3: Polielectrolito aniónico abastecimiento:  29.000.
Lote 4: Polielectrolito líquido catiónico para la EDAR 

de Durango - 25.000.

5. Garantía provisional.

Lote 1: 9.760.
Lote 2: 800.
Lote 3: 580.
Lote 4: 500.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: c/ San Vicente n.º 8. Edificio Albia I - 

4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
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 hábil del plazo de presenta-
ción de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo establecido en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo de 2008, 
finalizando el plazo a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: Segun lo establecido 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Facultativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: c/ San Vicente n.º 8. Edificio Albia I - 

4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

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: No se admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: C/ San Vicente n.º 8. Edificio Albia 

I-4.ª planta.

c) Localidad: 48001 Bilbao.

d) Fecha: Se indicara oportunamente a los licitadores.

e) Hora: Se indicara oportunamente a los licitadores.

10. Otras informaciones. Las proposiciones econó-

micas se redactaran 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». 11 de enero de 2.008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. contratacion@consorciode

aguas.com.

Bilbao, 8 de enero de 2008.–El Gerente, Pedro M.ª 

Barreiro Zubiri. 

 1.693/08. Resolución del Consorcio de Aguas Bil-
bao Bizkaia, por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria de 
la asistencia técnica en materia de seguridad y 
salud laboral a las obras del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia (Bloque 4).

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1139.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica en 
materia de seguridad y salud laboral a las obras del Con-
sorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (Bloque 4).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Municipios de Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El contrato objeto de este pliego tendrá una dura-
ción máxima de veinticuatro (24) meses, iniciándose a 
partir del siguiente día hábil al de la firma del Contrato 
Administrativo, pudiéndose prorrogar por seis (6) meses 
más, de mutuo acuerdo entre las partes.

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). 483.840,- euros, I.V.A. excluido.

5. Garantía provisional. 9.676,80 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 día hábil anterior a la fecha límite de 
presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

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: 3 de marzo de 2008, 
finalizando el plazo a las 13,00 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 eco-
nómicas 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». 11 de enero de 2.008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. contratacion@consorciode
aguas.com.

Bilbao, 8 de enero de 2008.–El Gerente, Pedro M.ª 
Barreiro Zubiri. 

 1.715/08. Anuncio del Distrito de Chamberí del 
Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de Servicios 
complementarios de los colegios municipales del 
Distrito de Chamberí.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Chamberí.
c) Número de expediente: 300/2007/00690.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios complementa-

rios de los colegios municipales del Distrito de Chamberí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 239, de 5 de octubre 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). 1.052.166,94 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Clece, S.A.-Soldene, S.A. (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 936.937,00 euros.

Madrid, 10 de enero de 2008.–La Gerente del Distrito 
de Chamberí, Inés Guerra Navarro. 

 1.716/08. Anuncio del Distrito de Chamberí del 
Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pú-
blica la adjudicación por procedimiento abierto 
mediante concurso del contrato de Servicios com-
plementarios de los edificios municipales del 
Distrito de Chamberí.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Chamberí.
c) Número de expediente: 300/2007/00674.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios complementa-

rios de los edificios municipales del Distrito de Cham-
berí.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 239, de 5 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.782.305,45 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.261.645,00 euros.

Madrid, 10 de enero de 2008.–La Gerente del Distrito 
de Chamberí, Inés Guerra Navarro. 

 1.717/08. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se publica 
la adjudicación del concurso de «Servicio de 
dinamización de actividades de educación am-
biental».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 158/07.

2. Objeto del contrato.

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

de actividades de educación ambiental.
c) Lote: No existe.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 119, de 18 de 
mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 665.887,96 euros 
(332.943,98 euros/año).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2007.
b) Contratista: U.T.E. Ambiental Canaria («Limo-

nium Canarias, S. L.»/»Vivac Aventuras, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 660.845,74 euros 

(330.422,87 euros/año).

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de diciembre de 2007. 
El Concejal de Gobierno del Área de Hacienda y Economía, 
Rodolfo Espino Romero. 

 1.738/08. Anuncio del Ayuntamiento de Madrid 
(Distrito de Retiro) relativo a la adjudicación del 
contrato de gestión integral de los servicios com-
plementarios de los edificios adscritos al Distrito 
de Retiro.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Retiro. Departamento Jurídico.
c) Número de expediente: 300/2007/00727.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión integral de los 

servicios complementarios de los edificios adscritos al 
Distrito de Retiro.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» de 19 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.304.577,30.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE Elsan-Pacsa-Instituto de Ges-

tión Sanitaria, S. A. U (Ingesan).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.773.505,75.

Madrid, 8 de enero de 2008.–La Gerente del Distrito 
de Retiro, Susana Pérez Quislant. 

 1.739/08. Anuncio del Ayuntamiento de Madrid 
(Distrito de Retiro) relativo a la adjudicación del 
contrato de gestión integral de los servicios com-
plementarios de los colegios adscritos al Distrito 
de Retiro.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Retiro. Departamento Jurídico.
c) Número de expediente: 300/2007/00735.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: contrato de gestión inte-

gral de los servicios complementarios de los colegios 
adscritos al Distrito de Retiro.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE de 19 de octubre 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). 1020128,54.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE Copisa Constructora Pirenai-

ca, S.A-Copisa Proyectos y Mantenimientos Industria-
les, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 874627,54.

Madrid, 8 de enero de 2008.–La Gerente del Distrito 
de Retiro, Susana Pérez Quislant. 

 1.745/08. Resolución del Instituto Municipal de 
Informática de Barcelona por la que se adjudicó 
el contrato para los servicios de programación 
para el desarrollo evolutivo y resolución de inci-
dencias sobre un conjunto de aplicaciones de 
Gestión de Quejas y Peticiones en el entorno 
J2EE del Instituto Municipal de Informática de 
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0205 2007 577 (contra-
to número 0022007 CT 00003353).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios negociado 
homologado.

b) Descripción del objeto: Servicios de programa-
ción para el desarrollo evolutivo y resolución de inciden-
cias sobre un conjunto de aplicaciones de Gestión de 
Quejas y Peticiones en el entorno J2EE del Instituto Mu-
nicipal de Informática de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin publicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000,00 euros (16 por 
100, IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Everis Spain, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000,00 euros (16 

por 100, IVA incluido).

Barcelona, 7 de enero de 2008.–La Secretaria delega-
da del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, 
María Teresa Saumoy Castro. 

 1.746/08. Resolución del Instituto Municipal de 
Informática de Barcelona por la que se adjudicó 
el contrato para los servicios de programación 
para el desarrollo evolutivo y resolución de inci-
dencias sobre un conjunto de aplicaciones de los 
ámbitos funcionales de arquitectura de aplicacio-
nes y del registro y seguimiento de temas del Ins-
tituto Municipal de Informática de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0205 2007 608 (contra-
to número 0022007CT00003390).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios negociado 
homologado.

b) Descripción del objeto: Servicios de programa-
ción para el desarrollo evolutivo y resolución de inciden-
cias sobre un conjunto de aplicaciones de los ámbitos 
funcionales de arquitectura de aplicaciones y del registro 
y seguimiento de temas del Instituto Municipal de Infor-
mática de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin publicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000,00 euros (16 por 
100, IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Serikat Consultoría Informática, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000,00 euros (16 

por 100, IVA incluido).

Barcelona, 7 de enero de 2008.–La Secretaria delega-
da del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, 
María Teresa Saumoy Castro. 


