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b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 10/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación 
de fachadas en barrio San Ramón (Zona 4) de Parla.

c) Lugar de ejecución: Según Pliegos.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.421.363,54 (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 28.427,27 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: Parla, 28981.
d) Teléfono: 91 624 03 32.
e) Telefax: 91 624 03 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el 
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma» o el «Bo-
letín Oficial del Estado» si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La 
clasificación del contratista habrá de ser: Grupo C, 
Subgrupo 4, categoría e; Grupo C, Subgrupo 7 y 9, cate-
goría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del último anuncio en el «Boletín Oficial de la Comuni-
dad Autónoma» o el «Boletín Oficial del Estado» si no 
fueran coincidentes.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3. Localidad y código postal: Parla, 28981.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después del plazo concedido para subsanación, en su 
caso.

e) Hora: A las doce.

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: www.ayuntamientoparla.es

Parla (Madrid), 9 de abril de 2008.–El Concejal de 
Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Activi-
dades, José María Fraile Campos. 

 23.940/08. Anuncio de la Autoridad Única del 
Trans porte de Gran Canaria por el que se convo-
ca concurso para la licitación de un sistema de 
información y señalización de estaciones de gua-
guas, paradas preferentes y paradas de guaguas 
en Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Única del Transporte de 
Gran Canaria.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Análisis, diseño, desarro-
llo, puesta a punto, suministro e implantación, monitori-
zación, mantenimiento y explotación de un sistema de 
información y señalización de estaciones de guaguas, 
paradas preferentes y paradas de guaguas en la isla de 
Gran Canaria.

c) Lugar de ejecución: Isla de Gran Canaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 210 días naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.520.000,00.

5. Garantía provisional: 30.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Única del Transporte de Gran 
Canaria.

b) Domicilio: Calle Obispo Rabadán, número 33 bajo.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35003.
d) Teléfono: 928 43 25 37.
e) Telefax: 928 38 47 80.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La indicada en el Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 5, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las exigidas en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: La indicada en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

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

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Autoridad Única del Transporte de Gran 
Canaria.

2.º Domicilio: Calle Obispo Rabadán, número 33 
bajo.

3.º Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Única del Transporte de Gran 
Canaria.

b) Domicilio: Calle Obispo Rabadán, número 33 bajo.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Los licitadores serán informados sobre el 

día de apertura de plicas.
e) Hora: Los licitadores serán informados sobre la 

hora de apertura de plicas.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de abril de 2008.–El 
Presidente, Román Rodríguez Rodríguez. 

 24.695/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se convoca concurso para suministro, 
instalación y puesta en funcionamiento del nuevo 
Laboratorio Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación. Plaza de Venezuela, n.º 2, 1.ª 
planta. Teléfono 94 420 45 94. Correo electrónico: contr
atacion@ayto.bilbao.net.

c) Número de expediente: 085200000022.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 
puesta en funcionamiento del nuevo Laboratorio Munici-
pal en el edificio anexo a la antigua fábrica de Harino 
Panadera, sito en la calle Irala.

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

ses): 90 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 495.450,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.909,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Direccion de Contrata-
ción.

Obtención de documentación: www.bilbao.net o.
Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodriguez Arias, n.º 33.
c) Localidad y código postal: 48009 Bilbao.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
e) Telefax: 94 422 17 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en los pliegos 
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Según lo establecido 

en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela n.º 2, 1.ª.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 12 de junio de 2008.
e) Hora: A partir de las 8:15 h.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción figuran en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de abril de 
2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.bilbao.net 
(contratos públicos).

Bilbao,, 22 de abril de 2008.–Mirari Lauzirika Ur-
beruaga, Directora de Contratación. 


