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plazo máximo de un mes desde la fecha de formalización
del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 6.945.000,-- euros, I.V.A. excluido.
5. Garantía provisional. 138.900 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, n.º 8 - 4.ª 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 información: Hasta las 14,30 horas del día hábil anterior a la
fecha límite de presentación de las ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo J, subgrupo 5, categoría e.
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: 10 de Marzo
de 2007, finalizando el plazo a las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: Según lo establecido
en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Facultativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: San Vicente, n.º 8 - 4.ª 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): Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, n.º 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 económicas 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». 17 de Enero de 2.007.
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, 14 de enero de 2008.–El Gerente, Pedro M.ª
Barreiro Zubiri.

3.098/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Tetuán, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
para la gestión integral de los servicios complementarios de Polideportivos e Instalaciones Deportivas Básicas adscritas al Distrito de Tetuán.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito
de Tetuán.
c) Número de expediente: 300/2007/0772.
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2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión integral de los
servicios complementarios de Polideportivos e Instalaciones Deportivas Básicas adscritas al Distrito de Tetuán.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de
fecha 6 de octubre 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 explotación. Importe total (euros). 513.985,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Elsamex, S. A.-Velasco Obras y Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 435.088,30 euros.
Madrid, 21 de enero de 2008.–El Jefe del Departamento Jurídico, Miguel Arribas Herguedas.

3.099/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Tetuán, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
para la gestión integral de los servicios complementarios de los edificios adscritos al Distrito de
Tetuán.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito
de Tetuán.
c) Número de expediente: 300/2007/0761.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión integral de los
servicios complementarios de los edificios adscritos al
Distrito de Tetuán.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de
fecha 5 de octubre 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 explotación. Importe total (euros): 3.475.614,42 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas, Constructora Pirenaica, S. A.-Copisa, Proyectos y Mantenimientos Industriales, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.011.173,90 euros.
Madrid, 21 de enero de 2008.–El Jefe del Departamento Jurídico, Miguel Arribas Herguedas.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito
de Tetuán.
c) Número de expediente: 300/2007/0721.
2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.562.958,05 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas, Constructora Pirenaica, S.A.-Copisa, Proyectos y Mantenimientos Industriales, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.337.770,01.
Madrid, 21 de enero de 2008.–El Jefe del Departamento Jurídico, Miguel Arribas Herguedas.

3.177/08. Resolución del Ayuntamiento de Coslada (Madrid), convocando licitación para el servicio de conservación de juegos infantiles y circuitos de ejercicios físicos en las zonas verdes y
colegios públicos del municipio de Coslada.
1.

1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Ayuntamiento de Madrid.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Coslada (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación y Compras.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de conservación de
juegos infantiles y circuitos de ejercicios físicos en las zonas verdes y colegios públicos del municipio de Coslada.
c) Lugar de ejecución: Coslada (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Dos años prorrogable por dos años mas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 310.560 € dos años.
5. Garantía provisional. 6.211,20 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Coslada (Madrid).
b) Domicilio: Avda. Constitución, 47.
c) Localidad y código postal: Coslada 28821.
d) Teléfono: 916278272.
e) Telefax: 916278377.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 1 de marzo de 2008.
7.

3.100/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Tetuán, por la que
se publica la adjudicación del concurso para la
gestión integral de servicios complementarios de
Colegios Públicos y Escuelas Infantiles del Distrito de Tetuán.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión integral de servicios complementarios de los Colegios Públicos y Escuelas Infantiles del Distrito de Tetuán.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de
fecha 6 de octubre de 2007.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo O, subgrupo 5, categoría B.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 1 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en los
pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación.
1.

Entidad: Ayuntamiento de Coslada (Madrid).
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2.
3.
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Domicilio: Avda. Constitución, 47.
Localidad y código postal: Coslada 28821.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Coslada (Madrid).
b) Domicilio: Avda. Constitución, 47.
c) Localidad: 28821 Coslada.
d) Fecha: 1 de marzo de 2008.
e) Hora: 9:30.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 10 de enero de 2008.
Coslada, 11 de enero de 2008.–El Alcalde-Presidente,
Ángel Viveros Gutiérrez.

c) Localidad: Bilbao, 48014.
d) Fecha: 9 de abril de 2008.
e) Hora: Once horas.
10. Otras informaciones. En caso de recibirse alguna proposición por correo, de conformidad con lo establecido en el artículo 80.4 del RD 1098/2001, de 12 de
octubre, del Reglamento General de Contratación, la referida apertura se trasladará al día 21 de abril de 2008, a
la misma hora y en el mismo sitio.
11. Gastos de anuncios. Según lo dispuesto en la
cláusula 9.4 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de enero
de 2008.
14. En su caso, sistema de notificación telemática
aplicable. mbodegas@cotrabi.com
Bilbao, 9 de enero de 2008.–Presidente, José Luis
Bilbao Eguren.

3.445/08. Anuncio de licitación del Consorcio de
Transportes de Bizkaia para el concurso de limpieza de puesta en operación del túnel e
infraestructuras viarias del tramo PortugaleteSanturtzi del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Estudios y Planificación.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de
puesta en operación del túnel e infraestructuras viarias
del tramo Portugalete-Santurtzi del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. Estaciones de Peñota y Santurtzi.
c) Lugar de ejecución: En funcionamiento, en las
instalaciones de Metro Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

3.463/08. Anuncio de Licitación del Consorcio de
Transportes de Bizkaia para la Construcción de
un Ascensor en la estación de Leioa del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Estudios y Planificación.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de un Ascensor en la estación de Leioa del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.
d) Lugar de entrega: En funcionamiento, en las instalaciones de Metro Bilbao.
e) Plazo de entrega: Cuatro (4) 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). Doscientos veinticinco mil euros (225.000,00
euros).
5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto
de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ciento cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y siete euros con catorce céntimos (154.247,14
Euros).
5. Garantía provisional. 2% sobre el presupuesto de
licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko 5 bis, 1.º derecha.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48014.
d) Teléfono: 944766150.
e) Telefax: 944750021.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Doce horas del día 25 de marzo de 2008.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.º derecha.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48014.
d) Teléfono: 944766150.
e) Telefax: 944750021.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Doce horas del día 25 de marzo de 2008.

7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría b.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Lo especificado en los pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 25 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
Domicilio: Ugasko 5 bis, 1.º derecha.
Localidad y código postal: Bilbao, 48014.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko 5 bis, 1.º derecha.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los especificados en los pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Doce horas del dia
28 de Marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.º derecha.
Localidad y código postal: Bilbao 48014.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.º derecha.
c) Localidad: Bilbao 48014.
d) Fecha: 9 de abril de 2008.
e) Hora: Doce treinta.
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10. Otras informaciones. En caso de recibirse alguna proposición por correo, de conformidad con lo establecido en el artículo 80.4 del R.D. 1098/2001, de 12 de
octubre, del Reglamento General de Contratación, la referida apertura se trasladará al dia 21 de abril de 2008, a
la misma hora y en el mismo sitio.
11. Gastos de anuncios. Sí, por cuenta del adjudicatario.
14. En su caso, sistema de notificación telemática
aplicable. mbodegas@cotrabi.com.
Bilbao, 9 de enero de 2008.–El Presidente, José Luis
Bilbao Eguren.

3.465/08. Anuncio de Licitación del Consorcio
de Transportes de Bizkaia para el Suministro y
montaje de Columnas Elevadoras de unidades de
transporte.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Estudios y Planificación.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje de
columnas elevadoras de unidades de transporte.
d) Lugar de entrega: En funcionamiento, en las instalaciones de Metro Bilbao.
e) Plazo de entrega: Seis (6) 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). Doscientos treinta y dos mil euros (232.000,00
euros).
5. Garantía provisional. 2 % sobre el presupuesto de
licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.º derecha.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48014.
d) Teléfono: 944766150.
e) Telefax: 944750021.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Doce horas del día 25 de marzo de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los especificados en los pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día
28 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.º derecha.
Localidad y código postal: Bilbao, 48014.

e)

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.º derecha.
c) Localidad: Bilbao, 48014.
d) Fecha: 9 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas.
10. Otras informaciones. En caso de recibirse alguna proposición por correo, de conformidad con lo establecido en el artículo 80.4 del R. D. 1098/2001 de 12 de
Octubre del Reglamento General de Contratación, la referida apertura se trasladará al día 21 de abril de 2008, a
la misma hora y en el mismo sitio.
11. Gastos de anuncios. Sí, por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de enero
de 2008.

