
BOE núm. 104 Miércoles 30 abril 2008 5745

casco urbano de Vitoria-Gasteiz por un periodo de 52 
días naturales a contar desde la fecha del envío del anun-
cio del contrato a la oficina de publicaciones oficiales de 
las comunidades europeas.

3.º Incorporar al expediente de contratación el infor-
me emitido por los servicios técnicos del departamento 
de Urbanismo-Infraestructuras.

4.º Publicar el presente acuerdo de corrección de 
errores en el BOTHA, DOCE y BOE.

5.º La presente resolución pone fin a la vía adminis-
trativa y contra ella puede interponerse directamente re-
curso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el 
plazo de dos meses a contar del día siguiente al de su 
notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que ha dictado la pre-
sente resolución, en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de su notificación y, contra la resolución 
expresa o presunta de éste, recurso contencioso adminis-
trativo ante el Juzgado de lo contencioso administrativo 
de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de la notificación de la resolu-
ción desestimatoria del recurso o en el plazo de seis me-
ses a contar desde el día siguiente a aquél en que se pro-
duzca la desestimación presunta del recurso.

Vitoria-Gasteiz, 9 de abril de 2008.–La Jefa del Servi-
cio de Contratación, May Sagardoy Briones. 

 23.467/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso, me-
diante procedimiento abierto, para la contrata-
ción de pólizas de seguros del Ayuntamiento de 
Pinto (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 070/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de pólizas 
de seguros.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.

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). 134.000,00 euros para el seguro de responsabili-
dad civil/patrimonial y 70.000,00 euros para el seguro de 
daños materiales de bienes públicos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid), De-
partamento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio y hasta las 14:30 horas del día en que 
finalice el plazo de presentación. A efectos de finaliza-
ción el sábado será inhábil, siendo la fecha límite para 
presentar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Registro Ge-
neral.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Pinto 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Pinto (Madrid).
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sába-
do será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, 
trasladándose en este caso al día siguiente hábil poste-
rior.

e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Información: www.ayto-
pinto.es, obtención de pliegos: Departamento de Aten-
ción Ciudadana.

Pinto (Madrid), 31 de marzo de 2008.–La Concejala 
Delegada de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel. 

 23.469/08. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao-Bizkaia por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, de 
la gestión de contadores en red secundaria. Zo-
nas A y B.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1161.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de contadores en 
red secundaria (sin lectura vía radio). Zonas A y B.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Municipios en donde el Con-

sorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia tiene encomendada la 
gestión de contadores en red secundaria, todos ellos en la 
provincia de Bizkaia.

e) Plazo de entrega: El contrato objeto de este pliego 
tendrá una duración máxima de dos (2) años, contados a 
partir del siguiente día hábil al de la firma del Contrato 
Administrativo, pudiéndose prorrogar 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): 3.200.000 euros, I.V.A. excluido (1.600.000 euros/
anuales, I.V.A. excluido).

5. Garantía provisional: 64.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
b) Domicilio: Calle San Vicente, número 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 in-

formación: Hasta el día 6 de junio de 2008, a las 14,30 
horas.

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: 9 de junio de 2008, 
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.º Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
2.º Domicilio: Calle San Vicente, número 8, edificio 

Albia I, 4.ª planta.
3.º Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres 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: Calle San Vicente, número 8, edificio 

Albia I, 4.ª planta.
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los licitadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los licitadores.

10. Otras informaciones: Las proposiciones econó-
micas 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»: 18 de abril de 2008.
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, 17 de abril de 2008.–El Gerente, Pedro María 
Barreiro Zubiri. 

 23.470/08. Resolución del Consorcio de Aguas Bil-
bao-Bizkaia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria, de la 
gestión de contadores en red secundaria. Zona C.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1162.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de contadores en 
red secundaria (radio). Zonas C.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Municipios en donde el Con-

sorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia tiene encomendada la 
gestión de contadores en red secundaria, todos ellos en la 
provincia de Bizkaia.

e) Plazo de entrega: El contrato objeto de este pliego 
tendrá una duración máxima de dos (2) años, contados a 
partir del siguiente día hábil al de la firma del Contrato 
Administrativo, pudiéndose prorrogar 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). 2.000.000 de euros, IVA excluido (1.000.000 
euros/anuales, IVA excluido).

5. Garantía provisional: 40.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
b) Domicilio: Calle San Vicente, número 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 día 6 de junio de 2008, a las 14,30 ho-
ras.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Según lo establecido en los pliegos de condiciones.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2008, 
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.º Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
2.º Domicilio: Calle San Vicente, número 8, edificio 

Albia I, 4.ª planta.
3.º Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres 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: Calle San Vicente, número 8, edificio 

Albia I, 4.ª planta.
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los licita-

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

10. Otras informaciones: Las proposiciones econó-
micas 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»: 18 de abril de 2008.
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, 17 de abril de 2008.–El Gerente, Pedro María 
Barreiro Zubiri. 

 23.472/08. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao-Bizkaia por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
del servicio de vigilancia y seguridad privada en 
las instalaciones 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: 1160.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad privada en las instalaciones del Consorcio de 
Aguas Bilbao-Bizkaia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Instalaciones del Consorcio 

de Aguas Bilbao-Bizkaia (todas ellas en la provincia de 
Bizkaia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El contrato objeto de este pliego tendrá una duración 
máxima de dos (2) años, iniciándose a partir del siguiente 
día hábil al de la firma del Contrato Administrativo, pu-
diéndose prorrogar 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): 
1.662.000 euros, IVA excluido (831.000 euros/año, IVA 
excluido).

5. Garantía provisional: 33.240 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
b) Domicilio: Calle San Vicente, 8, 4.ª planta (edifi-

cio 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 in-

formación: Hasta el día 9 de junio de 2008, a las 14,30 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 2, categoría d.

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 junio de 2008, 
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.º Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
2.º Domicilio: Calle San Vicente, 8, 4.ª planta (edi-

ficio Albia I).
3.º Localidad y código postal: Bilbao 48001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres 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: Calle San Vicente, 8, 4.ª planta (edifi-

cio 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: Las proposiciones econó-
micas 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»: 18 de abril de 2008.
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, 17 de abril de 2008.–El Gerente, Pedro María 
Barreiro Zubiri. 

 23.473/08. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao-Bizkaia por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
del servicio de limpieza en las dependencias 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: 1159.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en las 
dependencias del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Instalaciones del Consorcio 

de Aguas Bilbao-Bizkaia (todas ellas en la provincia 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 dos (2) años, iniciándose a partir del si-
guiente día hábil al de la firma del contrato administrativo, 

pudiéndose prorrogar 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): 1.360.000 euros, IVA excluido (680.000 euros/
año, IVA excluido).

5. Garantía provisional: 27.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
b) Domicilio: Calle San Vicente, 8, 4.ª planta (edifi-

cio 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 in-

formación: Hasta el día 9 de junio de 2008, a las 14,30 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría d.

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 junio de 2008, 
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: Calle San Vicente, 8, 4.ª planta (edifi-

cio Albia I).
3. Localidad y código postal: Bilbao 48001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres 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: Calle San Vicente, 8, 4.ª planta (edifi-

cio 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: Las proposiciones econó-
micas 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»: 18 de abril de 2008.
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, 17 de abril de 2008.–El Gerente, Pedro María 
Barreiro Zubiri. 

 23.499/08. Anuncio del Ayuntamiento de Granada 
de adjudicación del contrato del seguro de asis-
tencia sanitaria de los funcionarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Granda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

c) Número de expediente: 13/2007.


