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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 800.560 euros, IVA excluido, consignándose 
una cantidad máxima de 400.280 euros por año, IVA 
excluido.

5. Garantía provisional. 16.011,20 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 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): 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: 7 de abril de 2008, 
finalizando el plazo a las 13 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, 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 licita-

dores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los licitadores.

10. Otras informaciones. a) Las proposiciones 
económicas se redactarán conforme al modelo que se in-
serta en el Pliego de Cláusulas Administrativas corres-
pondiente.

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

las Comunidades Europeas». 15 de febrero 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, 11 de febrero de 2008.–El Gerente, Pedro M.ª 
Barreiro Zubiri. 

 8.985/08. Anuncio del Ayuntamiento de Cebreros 
sobre el concurso para la selección de urbaniza-
dor y otorgamiento de la concesión de la gestión, 
desarrollo y ejecución por el sistema de expropia-
ción de los proyectos de actuación de los sectores 
SUD-D1 y SUD-R10.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Cebreros.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría.
c) Número de expediente: 01/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Selección de urbanizador 
y otorgamiento de la concesión para la gestión, desarro-
llo y ejecución por el sistema de expropiación de los 
proyectos de actuación de los sectores SUD/D1 y SUD/
R10.

c) Lugar de ejecución: Cebreros (Ávila).
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho años.

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): 21.620.455,16 euros.

5. Garantía provisional: Cinco por ciento del presu-
puesto estimado del total de las obras de urbanización 
contempladas en la cláusula decimonovena, segunda del 
pliego de cláusulas administrativas, y cinco por ciento 
del valor de los terrenos que deban ser objeto de expro-
piación, excluido el valor de los terrenos propiedad del 
licitador.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dependencias de la Secretaría del Ayun-
tamiento de Cebreros.

b) Domicilio: Plaza de España, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Cebreros (Ávila) 05260.
d) Teléfono: 918 63 00 10.
e) Telefax: 918 63 00 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior a la fecha de finalización 
del plazo para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La 
señalada en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo recogido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día veintitrés de marzo de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría del Ayuntamiento de Ce-
breros.

2. Domicilio: Plaza de España, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Cebreros (Ávila) 05260.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cebreros.
b) Domicilio: Plaza de España, n.º 1.
c) Localidad: Cebreros.
d) Fecha: Ocho de abril de dos mil ocho.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. De cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 24 de enero de 2.008.

Cebreros, 8 de febrero de 2008.–El Alcalde, Ángel 
Luis Alonso Muñoz. 

 9.035/08. Resolución de la Diputación Provincial 
de A Coruña por la que se convoca concurso con 
procedimiento abierto para la contratación de la 
prestación de los servicios de actualización del 
catastro sobre bienes inmuebles urbanos y rústi-
cos con construcciones.

1. Entidad adjudicadora: Excma. Diputación Provin-
cial de A Coruña, Alférez Provisional, 2; 15071 A Coruña 
(España). Teléfono 981183300, Fax 981183307. Servicio 
de Patrimonio y Contratación. Expediente n.º 05/10867.

2. Objeto del contrato: Actualización Del Catastro 
sobre bienes inmuebles urbanos y Rústicos Con cons-
trucciones.

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato 
es de 1 año. Podrá prorrogarse por un año más por mutuo 
acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, sin 
que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, 
pueda exceder de 2 años. La prórroga se realizará de 
manera expresa previa propuesta del Servicio de Gestión 
Tributaria, Patrimonio y Contratación e Intervención, 
existencia de crédito adecuado y suficiente y su aproba-
ción mediante Resolución de Presidencia.

3. Forma de adjudicación: Concurso con procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria.

4. Presupuesto de licitación:

1. El presupuesto máximo de licitación es de 
650.000,00 euros, y se financiará con cargo a la aplica-
ción 227.99/611F/307.

Por cada una de las unidades tramitadas por 902 N, 
903 N y 904 N se satisfarán un máximo de 50,00 euros.

Cuando se tramiten expedientes de cambio de titulari-
dad asociados a las alteraciones de orden físico y econó-
mico, por cada expediente validado se satisfarán un 
máximo de 5,00 euros.

En los supuestos de depuración de los datos identifi-
cativos de los sujetos pasivos, por cada inmueble se satis-
farán un máximo de 15,00 euros.

2. En los precios establecidos se considera incluido 
el I.V.A.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. a) Obtención de documentos: Diputación Pro-

vincial de A Coruña, Servicio de Patrimonio y Contrata-
ción, Teléfono 981183300, Fax 981183307. Y en la di-
rección www.dicoruna.es.

b) Fecha límite de solicitud de documentos e infor-
mación: 29 de marzo de 2008.

7. Solvencia económica y financiera: Se acreditará 
por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 16 del 
R.D. Legislativo 2/2000. Solvencia técnica: Se acreditará 
por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 19 del 
R.D. Legislativo 2/2000.

8. a) Presentación de las ofertas: Con la documen-
tación exigida en la cláusula 9 del Pliego, hasta las 13,00 
horas del día 7 de abril de 2008.

b) Dirección: Véase punto 1.
c) Idioma: Castellano o gallego.
d) Plazo de validez de la oferta: Tres meses.
9. a) Fecha, lugar y hora de apertura de ofertas: Se 

indicará en el tablón de anuncios del Servicio de Patri-
monio y Contratación.

10. Otras informaciones: Servicio de Patrimonio y 
Contratación, teléfono 981183300, fax 981183307.

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

la Unión Europea: 19/12/2005.

A Coruña, 14 de febrero de 2008.–El Presidente, Sal-
vador Fernández Moreda.–El Secretario, José Luis Al-
mau Supervía. 

 9.097/08. Anuncio del Ayuntamiento de Denia 
sobre servicio de retirada, inmovilización y depó-
sito de vehículos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Denia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: 1740/01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de retirada, in-
movilización y depósito de vehículos en el término muni-
cipal de Denia.

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

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


