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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo de 
obtención de documentos e información.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Granada.–Área de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Lepanto, n.º 9, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Granada.–18071.

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 Granada.
b) Domicilio: Plaza del Carmen, s/n.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: a determinar por la Mesa de Contrata-

ción.
e) Hora: 13,00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 13 de noviembre de 2007.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.granada.org 
(Ayuntamiento/Contratación).

Granada, 10 de enero de 2008.–El Concejal Delegado 
de Patrimonio y Contratación, José María Guadalupe 
Guerrero. 

 6.527/08. Anuncio del Ayuntamiento de Tomares, 
por el que se hace pública la adjudicación del 
Contrato para la prestación del servicio de lim-
pieza de los edificios municipales comprendidos 
en el Bloque n.ºs 1, 2 y 3.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Tomares (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Medio 

Ambiente.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: prestación de servicios.
b) Descripción del objeto: prestación del servicio de 

limpieza de los edificios municipales comprendidos en el 
Bloque n.º 1, n.º 2 y n.º 3.

c) Lote: Tres Lotes o bloques.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE de fecha 31 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). 200.000 euros anuales para 
el Bloque n.º 1; 96.000 euros anuales para el Bloque n.º 
2, y 75.000 euros anuales para el Bloque n.º 3.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de Diciembre de 2007 el bloque n.º 1; 
18 de diciembre de 2007 el Bloque n.º 2; y el 14 de Enero 
de 2008 el Bloque n.º 3.

b) Contratista: Clece, S.A. en el Bloque n.º 1 y 3; y 
Eulen, S.A. en el Bloque n.º 2.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 185.960 euros anuales 

el bloque n.º 1; 95.893 euros anuales el bloque n.º 2; y 
74.925 euros anuales el bloque n.º 3.

Tomares, 25 de enero de 2008.–El Alcalde, José Luis 
Sanz Ruiz. 

 6.675/08. Resolución del Consorcio de Aguas Bil-
bao Bizkaia por la que se adjudica el suministro 
de gas natural a la EDAR 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: 1113.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gas natural 

a la EDAR de Galindo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 8 
de noviembre de 2.007, número 268.

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). Indeterminado, consignán-
dose un gasto total máximo de 3.954.139 euros, I.V.A. 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de enero de 2.008.
b) Contratista: Naturgas Energía Comercializadora, 

S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En los precios unitariios 

ofertados y hasta un gasto máximo de 3.115.312,43 
euros, I.V.A. excluido.

Bilbao, 5 de febrero de 2008.–El Gerente,  Pedro M.ª 
Barreiro Zubiri. 

 6.676/08. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia por la que se adjudica el servicio 
de edición y acabado de facturas y otros docu-
mentos.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1112.

2. Objeto del contrato.

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

acabado de facturas y otros documentos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 8 
de noviembre de 2007, número 268.

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). 155.000 euros/año, IVA 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de enero de 2008.
b) Contratista: Tasai, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En los precios unitarios 

ofertados y hasta un gasto máximo de 136.587,34 
euros/año, IVA excluido.

Bilbao, 5 de febrero de 2008.–El Gerente, Pedro M.ª 
Barreiro Zubiri. 

 6.677/08. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia por la que se adjudica el servicio 
complementario para el seguimiento de la eutro-
fización de los embalses y el grado de contami-
nación de la cuenca de los ríos, así como la ca-
racterización de las masas de agua en base a la 
directiva marco del agua en el ámbito geográfico 
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: 1107.

2. Objeto del contrato.

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

para el seguimiento de la eutrofización de los embalses y 
el grado de contaminación de la cuenca de los ríos así 
como la caracterización de las masas de agua en base a la 
directiva marco del agua en el ámbito geográfico del 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 360.000 euros, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de enero de 2008.
b) Contratista: UTE: Infraeco, S.L. / Denga, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 263.365 euros, IVA 

excluido.

Bilbao, 5 de febrero de 2008.–El Gerente, Pedro M.ª 
Barreiro Zubiri. 

 6.678/08. Resolución del Consorcio de Aguas Bil-
bao Bizkaia por la que se adjudica la asistencia 
técnica general al Departamento de Gestión del 
Suelo.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1103.

2. Objeto del contrato.

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

ral al Departamento de Gestión del Suelo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 20 de septiembre de 2007, número 226.

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). 405.000 euros/año, IVA 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de enero de 2008.
b) Contratista: «Lurtek, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.


